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Metapocatástasis es la unión de dos vocablos 
griegos: Apocatástasis significa volver a unir lo 
que está roto y en pedazos; meta es una pre
posición inseparable que indica ir más allá. 
Entonces, Metapocatástasis de civilización quie
re decir volver a unir a la hoy rota y en peda
zos civilización actual, pero para ir más allá, 
para construir una civilización mejor para to
dos.
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p r ó l o g o  g e n e r a l

“Metapocatástasis es la unión de dos vocablos griegos: Apocatástasis 
significa volver a unir lo que está roto y en pedazos; meta es una 
preposición inseparable que indica ir más allá. Entonces, Metapo
catástasis de civilización quiere decir volver a unir a la hoy rota y en 
pedazos civilización actual, pero para ir más allá, para construir 
una civilización mejor para todos".

¿Por qué encabezar un libro con el epígrafe anterior? ¡Vaya 
palabreja! Porque convencido ando de que hoy de eso se trata en 
la defensa de la supervivencia de la especie humana. Todo peligra 
si continúa existiendo la civilización capitalista que ha roto en 
pedazos a los seres humanos, por dentro, por fuera y en su 
conjunto, incluyendo en esto el despedazar a su habitat planeta
rio, todo en el altar y culto de los intereses creados de unos 
cuantos, muy pocos, de los que se pudiera decir que su escudo de 
armas lleva como emblema el "Ser, Tener y Poder", caiga quien 
caiga al lado.

El libro que vas a leer, lector, espero se encargue de ilustrarte 
todo lo anterior con el mayor detalle. Pero no basta una crítica 
sobre lo que hoy hay prisa por enviar al basurero de la historia, 
preciso es aún tener las ideas claras sobre a dónde se quiere llegar, 
a un mundo mejor para todos, e imaginar además qué vías 
concretas, son posibles en el tránsito hacia la utopía de civilización 
deseada... Tengo para mí que la consistencia en la lucha a lo largo 
de ese tránsito pasa por tener firmemente anclado en la conciencia 
el deseo de realizar esa utopía, ¡lo que en ocasiones llaman "mís
tica de lucha" que puede mover montañas! ¿Cómo diré? Hay que 
saber "contra qué se lucha, por qué se lucha y cómo habría que 
hacerlo". El presente libro, a lo largo de ensayos multidisciplina
rios que se integran en sus dos primeras partes "Un camino hacia 
la utopía" y "Lucha por el cambio de civilización", aborda toda la 
temática anterior.
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Sin embargo, en este libro hay una tercera y última parte, 
"Radiografía de una civilización perversa", que pareciera romper 
el equilibrio con las dos partes anteriores. No porque la temática 
de fondo sea distinta, pues sigue siendo un exhibir "contra qué se 
lucha, por qué se lucha y cómo habría que hacerlo", sino porque 
la forma de expresarse ya es totalmente distinta; ya no hay ensa
yos (excepto al final), sino ciertas formas muy privativas del arte 
literario, tales como obras de teatro, cuentos (alguno yo diría que 
"gótico", como "El horóscopo") e incluso una parodia del Así habló 
Zaratustra de Nietzsche, como "evangelio laico" que acusa sin 
contemplaciones a la civilización actual.

¿Por qué, se preguntará el lector, la diferencia entre el estilo y 
exposición como ensayo y el recurrir en la tercera parte al drama 
teatral, al cuento, a la parodia simuladora de un "lenguaje bíblico, 
evangelista"? Mi explicación es la siguiente: porque el estilo de 
ensayos de las dos primeras partes del libro se dirige a la razón 
humana, a "su lógica racional" podría decirse, y lo que exhibe la 
tercera parte pretende despertar la sensibilidad... y la literatura, 
en tanto que una expresión del arte, es a la sensibilidad humana 
que se orienta; hacer sentir es tan importante como hacer razonar.

Estimo que eso es muy importante. Los seres humanos no 
actuamos sólo por lo que la razón nos aconseja sino también, y 
sobre todo, porque algo nos empuja dentro de nosotros a hacerlo, 
porque deseamos anímicamente hacerlo. Lo resumiría así: "saber 
por lo que hay que luchar y además querer luchar como necesidad 
existencial interna".

Y dicho lo anterior, lector, ya no tengo nada más que añadir, 
pues ha de ser el libro que tienes entre tus manos el que deberá 
decir lo que sigue.

EL AUTOR



I.

UN  CAM INO H A CIA  LA  U T O PÍA



Presentación

ALBERTO HÍJAR

Flavio Cocho Gil construye un discurso emancipador no sólo con 
los amenos textos publicados en la sección de colaboraciones 
especiales de Excélsior, a donde van a dar los ensayos de los 
lectores urgidos en ir más allá de los comentarios coyunturales. 
El discurso escrito tiene una genealogía anterior al 68, porque está 
anclada en una tradición libertaria crecida en Europa donde 
Flavio sabe ir de España a Francia a Italia en una travesía crítica 
abarcadora de todo y no por esto antojadiza y frívola. Por lo 
contrario, la práctica de la escritura es el descubrimiento de 
problemas fundamentales, de líneas de investigación histórica y 
social necesarias, de características sistémicas dilucidables por las 
ciencias, en fin, de utopías necesarias como esperanzas de arribo 
a mundos y humanidades distintas a las aberraciones capitalistas.

Sin el marxismo, Flavio Cocho es inconcebible. El mejor de los 
marxismos: aquel planteado por Marx en un prólogo de El Capital 
al recomendar pensar por cuenta propia a partir de las leyes de la 
historia opuestas a sus reducciones dogmáticas, religiosas, auto
ritarias. El discurso libertario se construye así como síntesis de lo 
vivido en busca de sus antecedentes y consecuencias. De aquí la 
necesidad de descubrirse histórico en lo ocurrido y en sus futuros. 
Flavio Cocho Gil incursiona, por tanto, en las ciencias de la vida, 
no sólo la biología sino en todas las exigidas por la urgencia 
histórica de liberar las fuerzas productivas. La síntesis textual de 
este discurso, probado en batallas claves en las universidades y 
en las organizaciones de trabajadores con pretensiones libertado
ras, resulta singularmente atractiva por la articulación pertinente 
del saber científico, histórico y literario. Los resultados son mag
níficos porque todo está dicho con un lenguaje cerca del coloquio 
a la par de las referencias, lo mismo al catolicismo y sus mitos y
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ritos, que a las narraciones clásicas. Nada farragosos, los textos 
de Flavio Cocho Gil caen por su propio peso en las imaginaciones 
lectoras, las enriquecen y hasta las divierten para abrirles el 
acceso a universos de insospechada riqueza hasta antes de su 
lectura.

Serio en el fondo de su jovialidad, Flavio Cocho Gil usa la ironía 
como detonante crítico. Es un científico excepcional por su aver
sión a las reducciones racionalistas y a sus consecuencias autori
tarias y solemnes. Amigo de escritores notables y de científicos 
rigurosos con intereses políticos de liberación, Flavio Cocho Gil 
es un nudo de relaciones sociales centrado en la esperanza de 
construir la felicidad, la dignidad y, claro, sus condiciones de 
posibilidad democrática.

Para hacer real la utopía es urgente descubrir a sus enemigos 
para neutralizarlos y, si se puede, aniquilarlos. Ciertamente, Fla
vio no lo dice así de brutalmente y de aquí la ironía y el sarcasmo. 
Puede más uno de sus comentarios de esta índole sobre los males 
causados por la religión, por ejemplo, que mil diatribas directas 
y agresivas. Lo mejor de la Ilustración y el universalismo rena
centista quedan así en pie. El enemigo queda, por tanto, envuelto 
en argumentos contundentes amablemente planteados, como si 
de un juego se tratara en la guerra actual entre barbarie y civili
zación. Nada de esto oculta sino aclara la necesaria solución 
socialista. No hay otra contra el capitalismo y los capitalistas cada 
día más intolerantes y salvajes. Son ellos los de la brutalidad, los 
promotores de una lucha de clases exigida de autoconciencia, y 
para contribuir a ella Flavio desarrolla el ánimo reflexivo y crítico 
y lo comunica con brillante amenidad sumamente informada.

Frente a las elegantes superficialidades posmodernistas, Flavio 
Cocho Gil define, caracteriza, discrimina y sobre todo, pone en 
crisis lo aparentemente normal hasta descubrirle su poder des
tructivo avasallante, pero derrotable si se aprende de su capaci
dad comunicada de apreciar la totalidad en crisis, sus dominios, 
sus determinaciones, sus coyunturas; todo aquello que ya se 
transforma gracias a quienes, como Flavio Cocho Gil, contribu
yen a abrimos la imaginación al servicio de prácticas en todo 
distintas al conformismo y a la superficialidad mediática y al 
tecnocratismo universitario.
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Revolución cultural de largo plazo, popular, prolongada, es un 
movimiento elocuente en América para dar lugar a relaciones 
productivas distintas a la dictadura del capital financiero benefi
ciosa de los grandes consorcios enemigos de la humanidad y del 
ambiente. El bloque histórico capitalista, poderosísimo por su 
capacidad de subsunción de todo lo existente, se rompe al descu
brirse sus infamias gracias a quienes, como Flavio Cocho Gil, 
rompen las fronteras disciplinarias entre las ciencias, las artes, las 
relaciones sociales y los poderes económico-políticos, y lo hace 
por el bien futuro de la humanidad enfrentada a dos posibilida
des en lucha: su exterminio o su liberación definitiva. Pensar en 
ésta, criticarla, imaginarla y realizarla, es el punto clave.



1.1.
Democracia y  civilización

I. EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA 
FUNDAMENTALES, LA PALABRA Y EL LENGUAJE 

El lenguaje, aunque está posibilitado por el desarrollo de ciertas 
áreas cerebrales y por las características anatómicas de la parte 
superior de la laringe, no es una característica genética del ser 
humano; es la primera y más importante adquisición cultural que 
ha hecho la humanidad. Porque existe es que nos relacionamos 
mutuamente, debatimos nuestras ilusiones, concepciones e idea
les e, incluso, puede que lleguemos a dar la vida por quitarle la 
razón a un contrario o bien por íntegramente solidarizarnos con 
él. ¡Lo dicen todas las mitologías! En la Biblia, "en el principio fue 
el verbo"; el logos de los griegos; en el origen de los orígenes 
brahmánicos, de los primeros arios que invadieron la India, el 
inicio religioso era una conciencia universal extensa que todo lo 
podía por extenderse infinitamente en el silencio; en esa excelsa 
herejía brahmánica que fue el budismo del "pequeño camino" el 
ser humano sólo podía elevarse encerrándose trascendentalmen
te en sí mismo, esto es, en silencio; en la civilización más primitiva 
de las tierras mesoamericanas el Popal Vuh quiché empieza dicien
do que en el principio era la muerte, pues dominaba el silencio. 
¡Quiere decirse que la palabra es vida! Pero, claro, hoy día nues
tros mitos han cambiado, se llaman ganancias, productividad, 
desarrollo, mercado, cosas así... que, no obstante todo, necesitan 
al verbo, la palabra y su lenguaje, con la misma apremiante nece
sidad que hace milenios, y es por eso que, digamos, la información 
y sus métodos y medios se han vuelto el dios social de esta época: 

"En el principio fue la materia, recursos naturales y materias 
primas y quien eso poseía dominaba el mundo allá hada fines del 
siglo XIX; después de ese 'padre' vino el 'hijo', la energía, la
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capacidad de hacer trabajo moviendo esa materia vía los más 
diversos métodos y medios de transporte, y quien dominaba 
aquello era dueño del mundo; finalmente, a la postre, ya bien 
entrados en la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, fue el 
'espíritu santo' quien se impuso... la información, el saber qué 
hacer, cómo y sobre todo por qué, ¡algo sólo representable en el 
lenguaje!, y quien domine o domina eso es dueño de este mundo". 
La palabra y el lenguaje son mecanismos culturales que pueden 
elevar al ser humano o hacerle descender una cuesta de la evolu
ción en la que lleva embarcado quizá unos cien mil años... y, como 
siga igual que en estos aciagos tiempos, podría bajar esa cuesta en 
cien. Incluso en menos tiempo si se sigue cortando, desvirtuando 
y deformando al lenguaje. No es que el lenguaje sea la cultura en 
sí, pues finalmente no es más que su vehículo... pero si ese vehí
culo no funciona o incluso se estrella, entonces toda cultura queda 
aislada; no se difunde, con lo que la conciencia de cada ser 
humano termina viviendo en soledad y la humanidad interna
mente divorciada consigo misma, lo que es, por un lado, el camino 
más corto a la demencia y así a las peores y más aberrantes 
reacciones sociales y, por otro lado, es ir hacia abajo a toda prisa 
en el reino animal hasta que la palabra "humanidad" deja de tener 
sentido.

¿Cómo se deforma el lenguaje?... Pues simplemente cuando en 
él no hay democracia. La palabra "democracia", tal como antaño 
nos lo enseñaban casi desde la escuela de párvulos, significa 
etimológicamente "autoridad del pueblo", lo sabían ya los griegos 
incluso antes de los tiempos de Pericles... pero en nuestro mundo 
de hoy dicha enseñanza está entrando aceleradamente en el reino 
del olvido. Hoy, el lenguaje es aposento no ya de la autoridad del 
pueblo ni de sus mandatarios, sino de "mandamases", de indivi
duos prepotentes y de élites cerradas que están atentas sólo a la 
defensa a ultranza de sus intereses creados en un ansia frenética 
de ir acrecentando hasta el infinito sus beneficios y prebendas, 
caiga quien caiga, al lado de un pitorrearse literalmente de los 
dolores y sufrimientos de la inmensa mayoría de la humanidad. 
Cuando esto acontece el lenguaje se deforma y se pervierte, 
porque se le emplea como sofisma y como engaño, sea porque 
sirve entonces para demostrar que lo blanco es negro o viceversa, 
o bien por así volverse un disfraz de mil violencias y egoísmos que
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se intentan presentar como supuestas "virtudes" y "beneficios" 
de la humanidad: la palabra "demagogia" le viene a lo anterior 
como un anillo al dedo.

Y ya en ese camino, propio de la demencia, toda palabra pierde 
su sentido, pues cínicamente se la utiliza como tapadera y etiqueta 
de contenidos que le son absolutamente adversos. ¡Sobran los 
ejemplos!... Se habla de "civilidad", cuando lo que desfila ante 
nuestros ojos es la violencia con mil caras al servicio de los más 
torcidos y egoístas intereses creados en todo el ámbito social; se 
nos dice que hay "profundo y continuo desarrollo", cuando lo 
único que es continuo hasta parecemos una maldición bíblica es 
la miseria, en un ir profundizando los abismos sociales en el 
beneficio de las talegas de monedas de unos cuantos; se nos 
exhibe la "justicia" y la "imparcialidad" en un querer abanderar y 
rodear de aureola cínicamente lo que sólo es venalidad y corrup
ción desde la cabeza hasta los zancajos; se le llama "provocador y 
agente de desestabilización social" al que protesta en defensa de 
su vida y generosamente en defensa de la de los demás; incluso 
en un llevar las anteriores aberraciones lingüísticas hasta el infi
nito, se llama "neoliberalismo" a lo que de nuevo nada tiene, pues 
la opresión social es tan vieja como la historia, y la libertad y libre 
albedrío sólo es facultad de unos cuantos mandamases sociales y 
de su corte... ¡En fin! ¿Para qué poner más ejemplos si, de tan 
abundantes, literalmente hoy nos ahogan socialmente?

Dice el pueblito sabiamente que "la corrupción es como el agua 
de una alberca; el que en ella entra, al principio la siente fría y 
desagradable, pero a medida que se va acostumbrando la va 
sintiendo muy sabrosa y dejarla no quisiera nunca", ¡y cuántas 
albercas de esas hay en este sufrido mundo nuestro! Lo mismo 
acontece con el lenguaje cuando se desvirtúa y se deforma, el que 
en él se engolfa ya después nunca más quisiera abandonarlo, en 
un ir ahondando más y más su perversa corrupción y su mutila
ción hasta volverse profunda lesión, incluso ontológica, de todo 
el ser social. ¿Mutilación decimos? ¡Claro! Pervertir al lenguaje no 
sólo acontece cuando se desvirtúa y desnaturaliza invirtiendo su 
sentido, sino también cuando se vuelve, paradójicamente, sede 
de los mil silencios, cuando en él está ausente gran parte de la 
realidad pues exhibirla a campana herida afectaría profundamen
te los torcidos intereses creados de las minorías sociales prepoten
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tes... En ese sentido, entonces, traicionándose a sí mismo, se 
transforma en "adecuado y conveniente olvido" en beneficio de unos 
cuantos. Y, como ya en este camino ni la burla se perdona, a esa 
malintencionada desmemoria aún se osa bautizarla como "defen
sa de la paz social". Pero en el verdadero lenguaje, cuando éste es 
cristalino y transparente, a la maniobra anterior se la llama, desde 
los comienzos de la historia, censura: impedir que el ser humano 
exhiba sus ideales e ilusiones, sus sufrimientos y dolores, sus 
angustias y ansias de felicidad... en fin, maniobra que va encami
nada a evitar que el ser humano piense por su cuenta y lo 
manifieste ejemplarmente a los demás. El creciente martirologio 
contemporáneo de los que osan defender gallardamente la liber
tad de expresión en un lenguaje claro, llano y sin ausencias, es 
prueba contundente, desgraciadamente, de lo anterior... el que no 
pierde la vida "al menos" pierde un ojo o "por lo menos" sufre 
asalto y feroz paliza. Y es que la democracia en nuestros tiempos 
parece que es como las estrellas... que o están muy lejos o son muy 
pequeñas.

Pienso que un poco se pudiera ir resumiendo lo anterior dicien
do lo siguiente: Cuando en una nación, no importa cuál sea ésta, 
se empieza a perder la democracia, es que ya se ha pervertido el 
lenguaje, y cuando esa democracia comienza a recuperarse es que 
aún está deformado el lenguaje.

Otro delito de lesa democracia atentatoria contra el lenguaje 
me atrevo a llamarlo, por analogía con el arte de Cúchares, "el 
toreo preciosista pero por las afueras"... algo así como "ocultar el 
grano en la inmensidad de la paja". Trataré de explicarme: Hay 
gente que habla con propiedad y entonces honran al lenguaje; 
hay también hablantines, pues en su extraversión se les escapan 
las palabras a borbotones y suelen a veces ser los que andan 
huecos por dentro por no saber meditar dialogando consigo 
mismos y, en fin, hay charlatanes... que son los más dañinos y 
peligrosos cuando están aferrados a la cúspide del poder social: 
un mandamás, por ejemplo, suele ser por ello un charlatán. Los 
individuos de esta última fauna cuando "hablan" emplean mil 
sinónimos que al caso no vienen, pero para que toda esa pomposa 
hojarasca sirva de cortina de humo que oculte la realidad... Si 
Puschkin fue grande porque sabía emplear el lenguaje de forma 
concisa y sin "darle vueltas" pero diciendo transparentemente
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todo, esta fauna, que grande no es sino sólo grandota por su poder 
social, marea a palabras pero sin decir nada, pues el "mérito" para 
ella está en que el ser humano viva despistado de la realidad que 
lo agobia y de sus agobiadores, haciéndole creer que lo sabe y se 
le dice todo. Esta charlatanería, asesina del lenguaje verdadero, 
suele ser una escalera necesaria para los ambiciosos que se mueren 
de ansias por escalar el poder social... y es que un arribista también 
suele ser un charlatán, ¡y hasta organizan "torneos de oratoria" 
para "profesionalizarse"! Otra fechoría contra el buen lenguaje, 
aquel en que debería reinar la democracia que, recordémoslo una 
vez más, es 'autoridad del pueblo'... y no sobre ni contra él.

Pero, llegados a este punto, convierte aun preguntarse no sólo 
lo que es la democracia en el lenguaje... sino también cuál es el 
lenguaje de la democracia, en qué se le conoce. Será esta pregunta 
nuestro próximo tema.

II. EL LENGUAJE DE LA DEMOCRACIA 
CINCO VIRTUDES TEOLOGALES

Miguel de Unamuno decía que la primera virtud que define a un 
ser humano digno de ese nombre es el culto inclaudicable a la 
verdad. Jean-Paul Sartre afirmaba que por sus ideas y conviccio
nes lucharía siempre sin cesar, pero que en cambio, para que el 
opositor a las suyas tuviera el derecho irrenunciable a expresarlas, 
se jugaría incluso la vida. Albert Camus a Sartre le añadió un 
comentario: el que no es capaz de hacer lo que preconiza Sartre 
sólo es la mitad de un ser humano... y yo, para mis adentros, me 
digo que Camus exageraba; quien no es capaz de pensar como 
Unamuno y actuar como Sartre ni aun a un décimo de ser humano 
llega. Decir la verdad y defender el derecho del que disiente con 
la nuestra son los dos primeros requisitos del lenguaje de la 
democracia. Winston Churchill, quien a pesar de ser un empeder
nido reaccionario de solemnidad algo de demócrata tenía, dijo 
que la democracia es un sistema social en el que si a la propia 
puerta llaman a las cuatro de la mañana se puede estar seguro de 
que sólo es el lechero y nadie más... esto es, no es la policía política 
ni guaruras de especie alguna. Lo que a nivel del lenguaje de la 
democracia implicado viene que no puede ser sede, "prohibido 
eso", de represiones y ni aun de autorrepresiones, pues éstas
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siempre son obligada consecuencia de las anteriores. Llevamos, 
pues, ya tres irrenunciables requisitos del lenguaje de la demo
cracia: decir la verdad, dejar decir la verdad aun si nos duele y 
absoluta ausencia de toda represión, sea esta externa o interna, 
y en consecuencia, masoquistamente propia. ¡Tan simple como 
esto es el lenguaje de la democracia!

Hay en lo anterior una frase preocupante en su segunda parte, 
"dejar decir la verdad aun si nos duele"... ¿Aun si nos duele? ¡Sí! 
Pues la verdad inocua suele ser así, porque no ataca intereses 
creados al ocultarlos muy piadosamente y, entonces, en el fondo 
quizá únicamente el disfraz elegante de una gran mentira es. ¿Y 
cuándo duele una verdad? Tengo para mí desde hace muchos 
años que duele cuando es pertinente y no extemporánea... Si yo, 
verbigracia, digo: "Nabucodonosor fue un genocida" estoy afir
mando una verdad inclaudicable pero sucede que se trata de un 
hecho acontecido hace unos veintisiete siglos; resulta así extem
poránea y totalmente irrelevante, nadie es hoy afectado en sus 
comportamientos o conciencia.

¿Qué es lo que llevamos dicho? Pienso que ya cinco virtudes 
teologales que caracterizan al auténtico lenguaje de la democracia, 
es decir: la verdad, dejar decirla aun si nos incomoda, ausencia 
total de represión extraña o propia, que la verdad sea pertinente 
y no extemporánea. Y si a este rasero múltiple no se ajusta el 
lenguaje que empleamos es que no es democrático, es más, no 
existe democracia alguna... quizá sólo está presente "la perfección 
de una dictadura", que al lenguaje pervierte en el culto torcido de 
sus intereses.

¿Agota lo anterior el conjunto de características que elevan al 
verdadero lenguaje de la democracia? No, aún no, pues bien nos 
han dicho hasta la saciedad todas las religiones que han existido 
o hay, y sus mitos o racionalizaciones, que virtudes teologales 
deberán siempre (¡número cabalístico!) ser siete... y como buscar 
la democracia es una manera contemporánea de ser místico, por 
su extrema rareza, tratemos de encontrar las dos últimas virtudes 
teologales que nos faltan. El lenguaje de la democracia ha de servir 
no sólo para informar sino para formar al ser humano, lo que tiene 
una obvia doble implicación: el lenguaje ha de ser creativo, que 
nuestros mejores sueños e ideas tengan sustento, pues sólo así 
alguna vez se realizarán, y que además sea transparente, que esos
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sueños e ideas sean comprensibles para los demás, pues única
mente así esos demás tendrán ideas y sueños que a todos benefi
cien. O dicho a ras de tierra, "que yo pueda pensar y que los demás 
entiendan lo que pienso, sus cornos, por qués y para qués". ¡Tan 
simple como eso!

Pienso que lo anterior debería ser filosofía existencial funda
mental, no negociable, de toda doctrina pedagógica escolástica... 
ahí, comenzando por la escuela de párvulos. Así como la UNESCO 
se ha largamente desgañitado preconizando los derechos huma
nos de los niños que los adultos deben respetar, también esos 
derechos deberían volverse obligaciones magisteriales respecto a 
lo que es esencial depositar en la conciencia de un infante desde 
sus más tiernos años... algo así como lo que sigue:

"Primero. Dirás siempre la verdad. Segundo. Dejarás siempre 
que otros digan la verdad. Tercero. No atacarás a quien haya 
dicho la verdad. Cuarto. Ante todo dirás la verdad cuando sirva 
para algo, no cuando sea inocua. Quinto. Dirás la verdad para que 
puedas corregir errores tuyos o de otros y por ello deberás decirla 
siempre a tiempo. Sexto. Pensarás por tu cuenta y sin limitaciones 
expresando a todos ese pensar tuyo. Séptimo. Y ese pensar tuyo 
tratarás de que lo entiendan los demás".

Claro está que el silabario existencial anterior deberían ante 
todo practicarlo los adultos, ¡si así fuera cambiaría la actual y 
torcida civilización a toda prisa! Pero a este nivel algo me ha 
atemorizado la actual generación de los adultos. ¡Cómo desearía 
no pertenecer a ella, y como un nuevo Fausto, esta vez infantil, 
volver a ser niño para soñar esperando y optimista en el adveni
miento de una nueva y mejor civilización! ¿Es pesimismo sin 
razones ni sustento el que aquí manifiesto? ¡Quisiera que así 
fuera!.. Pero aferrado estoy a la idea de que no es sino desagrada
ble objetividad. ¿Tengo argumentos para ello? Quizá no tantos 
como ejemplos, mostraré algunos a continuación, pues bien dice 
el pueblo que "pruebas son amores y no buenas razones".

Vamos para allá:
El culto a la mentira: Suele ser eufemístico. Es un culto que como 

literalmente nos dice el diccionario, presenta hechos e ideas "con 
suavidad o decoro, pues su recta y franca expresión sería dura o 
malsonante", por aquello de que, como dice el pueblo, 'la verdad 
no peca pero incomoda', sobre todo a los poderosos cuando
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descubre abiertamente sus intereses creados egoístas. De paso 
añadamos que es por ello que la demagogia es en mucho eufe
mística. Y ahora venga algún ejemplo al canto:

"No hemos vuelto a negociar ni siquiera un ápice de lo ya 
acordado para siempre, únicamente hemos afinado algunos pun
tos, cual debe de ser entre caballeros". Es una frase célebre, 
muchas veces socialmente trágica por sus implicaciones, que se 
ha escuchado reiteradamente a lo largo de la historia en diversos 
tiempos y lugares. Quizá a veces jugándose el destino de nacio
nes, pueblos y hasta de la humanidad muy a sus espaldas. Si 
hubiera sido necesario traducir tal eufemismo en el transparente 
lenguaje de la democracia muy posiblemente la parrafada dema
gógica quedaría así: "Nos hemos peleado como rufianes tratando 
de apuñalarnos por abajo, pero como los otros eran mucho más 
fuertes nos vencieron y hemos tenido que abandonar nuestros 
intereses en sus manos, entregándoles incluso el alma para que al 
menos nuestra vida se conserve".

Derrotado en Pavía por el emperador Carlos V, el monarca 
francés Francisco Primero exclamó eufemísticamente: "¡Perdimos 
la batalla, pero hemos salvado el honor!" y cuenta la leyenda que 
a continuación tuvo un inusitado gesto de lenguaje de la demo
cracia al añadir "...y también la vida, la mía, se ha salvado". Este 
ejemplito histórico concretiza aún más lo anteriormente dicho... 
otras concretizaciones más cercanas las dejo al buen juicio del 
lector.

El culto a la mordaza: El tapabocas, en tanto que prenda tradi
cional para vestir, sirve para protegernos en los climas fríos de las 
agresiones del invierno... y la mordaza también es un tapabocas 
pero muy a la inversa del tradicional; sirve no para que no nos 
resfríe el medio externo sino para evitar que, en un exceso de 
sinceridad, enfriemos nosotros a ese medio externo, sobre todo el 
social. Y así como el tapabocas, en tanto que prenda de vestir, se 
le encuentra elaborado tanto de tela burda y rasposa como de fina 
seda, este curioso tapabocas llamado mordaza también puede ser 
'burdo' o de 'seda'... ello depende de a quién los poderosos 
intentan ponérselo, si a un pobre desgraciado o bien a alguien o 
a algunos con probada capacidad de autodefensa. Otra vez unos 
ejemplitos al canto nos ilustrarán lo anterior:
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Mordaza burda: "Este año han muerto y desaparecido en las 
cuatro esquinas del planeta miles de aborígenes, casi todos ellos 
campesinos indigentes, por oponerse en sus aldeas al progreso 
modernizador". Esto es lo que los amos sociales cuando están en 
confianza entre sus allegados llaman "salvar la civilización".

Mordaza de seda: "Don X, intelectual de fuste y prohombre de 
la cultura de nuestro tiempo, ha recapacitado sobre su pasado 
radicalismo, haciendo un llamamiento humanitario en aras de la 
tranquilidad y la paz social pues, según esta ilustre personalidad, 
las crisis contemporáneas sólo se salvarán haciendo un esfuerzo 
colectivo por aplaudir los buenos actos de gobierno aun si con los 
malos se disiente".

El pueblito, que no se complica tanto la vida con las palabras, 
lo resume así: "le llegaron al precio", que puede ser conjunto de 
beneficios materiales o "inmateriales" halagos a la vanidad y a la 
egolatría. ¿A qué decir más?

El culto a la cachiporra: Es culto cavernícola, "a la Trucutú", el 
de aquellos cuya filosofía existencial es "si me molestas, garrotazo 
y tente tieso, que ahí te viene otro". Y como acontece que las 
buenas cachiporras son muy elaboradas y por ello cuestan caras, 
únicamente suele poseerlas el amo que está en la cúspide social... 
una cúspide que es pirámide construida a base de cachiporrazos. 
¡Y tantos son los ejemplos de ese desviado culto que ofender a la 
inteligencia del lector sería de mi parte citar algunos ejemplos que 
él seguramente bien podría corregir, aumentar y volverlos con
junto innumerable!

El culto a la verdad intrascendente: Este culto es una aguda y 
perversa manera intelectual de volver a rendir culto a la mentira 
precisamente por la ausencia de las verdades trascendentes y que 
importan. Aquí ya el lenguaje de la antidemocracia se supera a sí 
mismo en sus técnicas desvirtuadoras de la realidad. Aquí el 
exhibir verdades inocuas para el ser humano sirve para sustituir 
la de aquellas que sí le importarían, le harían despertar y lo 
elevarían. Se llega en este punto al virtuosismo de la deformación 
de toda información en un delito de lesa humanidad, pues se 
ocultan sus dolores. Suele proceder de dos maneras simultáneas 
que, hay que concederlo, tienen buen ingenio: como la supervi
vencia social de los amos y de sus intereses en parte depende de 
que se desconozcan los dolores que en la humanidad provocan,
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esta verdad se sustituye con la exhibición de hechos triviales e 
incluso frívolos con base en una torcida "filosofía comunicacio
nal" que, en diversas regiones del planeta, más o menos suele 
expresarse así: "los dolores de la humanidad ésta siempre los 
tuvo... por lo que no son noticias, debiéndose en cambio exhibirse 
lo que es nuevo", por ejemplo, las hazañas de una vedete y 
'encueratriz' de moda y en candelera (no estoy contra ellas... pero 
son triviales). Y se complementa lo anterior, ¡fina inteligencia de 
los amos que aquí se supera en un cuidar su imagen!, aderezando 
la trivialidad con verdades trascendentes, sí, pero que de tan 
lejanas y ajenas a la realidad propia terminan transformándose 
también en lo banal: "¡El planeta perece! El adelgazamiento de la 
capa de ozono en la Antártida este mes mató a cientos de pingüi
nos". Y esto ya más parece obra de Kafka al señalar la paja en el 
ojo ajeno y no la viga en el propio.

El culto a la verdad trasnochada: Es criminal práctica de lesa 
humanidad el decir verdades a destiempo, pues ello sólo suele 
servir de mortaja, muy en la filosofía de los amos, cuando una 
fechoría ya ha sido realizada y no tiene remedio. El culto ahora 
citado consiste en eso... Es como si, valga el ejemplo, ante el 
enfermo agonizante al que le restan tres días de vida llamamos al 
médico tres meses después, ¡implica que queríamos que muriera 
el enfermo!, no tiene vuelta de hoja. Se suele pretender justificar 
a la verdad extemporánea por la razón de Estado, y aquí 'Estado' 
puede ser etiqueta de los Estados que trascienden naciones, pa
sando por el Estado de una nación sola hasta incluso llegar a 
pequeñas cofradías sociales, pero que controlan ciertos foros en 
donde pudiera expresarse el lenguaje. Y proceden así estas cofra
días, grandes o pequeñas, pero siempre acaudilladas por un amo, 
porque la verdad dicha a tiempo puede poner remedio a las 
injusticias al movilizar las conciencias y entonces los actos de las 
colectividades. ¿Algún ejemplo pertinente? ¡Ya lo creo!

"En los últimos años, los aparatos corporativos de los Estados 
latinoamericanos y sus brazos armados han permitido neoliberal
mente casi extinguir totalmente todas las poblaciones indígenas 
al entregarlas indefensas al apetito de los grandes consorcios 
internacionales que de todos los recursos de bosques y de selvas 
fueron apoderándose". ¡A buenas horas mangas verdes, como 
decía mi padre! ¿No hubiera sido más oportuno sustituir ese
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réquiem por los difuntos por, hace muchos años, una buena 
advertencia que así movilizara a los pueblos? Es sólo un ejemplo... 
pero, ¡hay tantos!

El culto a la ley del carpintero: "Clavo que sobresale se le da un 
martillazo", esa es la ley del carpintero. Y cuando esos clavos son 
seres humanos el martillazo va contra la creatividad, contra el 
saber pensar e imaginar cómo luchar por utopías redentoras de 
la humanidad. El feroz rey ibero Fernando VII lo dijo lapidaria y 
cínicamente en estos términos: "Hay que alejar de nuestros súb
ditos la funesta manía de pensar", lo que es filosofía de los amos 
de todos los tiempos y entre ellos los de hoy que, como son 
neoliberales, proclaman según ellos el libre pensamiento, mas, en 
estos términos: "el libre pensamiento proclamo en alta voz, que 
todo el mundo piense como pienso yo". En estas tierras (no digo 
nuestras, pues no lo son más que de ellos) sufridas y pisadas por 
nuevos tlatoanis, en el altar de esa desviada filosofía se inmola al 
talento joven, al pensamiento rebelde, al ser que disiente mostran
do alternativas que encaminarían a un mundo mejor... lo llaman 
soezmente ninguneo, no eres, no existes, no te conozco, no estás.

El culto a las tinieblas: No ha habido ni hay religión que se 
respete que no aposente al dios de lo maligno en un reino de 
oscuridades, silencios y tinieblas, incluso acontece hasta en la 
literatura contemporánea cuando ésta se convierte en mitología. 
El Señor de los Anillos de un Tolkien, por ejemplo, muestra al amo 
de la maldad como un señor oscuro patrón de las tinieblas. 
Silencio, sombras, oscuridad, tinieblas, es el lenguaje de la antide
mocracia... que los amos pueden perfeccionar hasta el virtuosis
mo, y es lo que sucede cuando a los seres humanos se les hace 
comulgar con aquel sofisma de que "lo negro es blanco", quiero 
decir, cuando se inculca la no transparencia, ¡qué nadie entienda 
nada de lo que hacemos!, es cualidad primera que eleva cultural 
y socialmente. Si Quintiliano, el retórico latino de hace veinte 
siglos ya preconizaba que la transparencia de la democracia resi
día en mostrar a todos, al hacer algo, las respuestas sobre: "cómo, 
qué, cuándo, dónde, por qué, para qué, para quiénes", la filosofía 
de los amos reside en tratar frenéticamente de borrar de la memo
ria histórica de la humanidad esas preguntas tan preocupantes. 
¿Cuál es el ejemplo pertinente aquí?... Lector, esta única vez, para
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que siga yo teniendo voz, permíteme que ese ejemplo sea una 
"invención", un pequeño relato literario que ahora imagino:

"El ermitaño de la mansión de los abetos, pues él se creía un 
cenobita, acababa de disfrutar en petit comité y entre los suyos de 
una exposición artística de élite que muy creativa debía ser, pues 
nadie la entendía, ¡pues propiedad de los elegidos es ser incom
prendido! Mas, sus preocupaciones mayores no huían... lo ago
biaba el no decidirse a nombrar a un sucesor suyo que, ya inves
tido, no le humillara, ¡una decisión que debe ser opaca, tomada 
en las sombras y en silencio, pues de otra manera creativa dejaría 
de ser! Finalmente lo hizo, dejó su cueva, y a la manera del 
anacoreta que imaginara Anatole France en su Thais, con sus 
huesos fue a dar en el tálamo de una cortesana de Alejandría..."

¡Y ya no digo más, lector!...
Y es, lector, por ejemplitos como los anteriores, el último muy 

imaginado y ficticio, que me embarga hoy el pesimismo cuando 
digo que el lenguaje de la democracia es hoy día letra muerta, 
como el sánscrito... en tanto haya amos y nuevos tlatoanis.

Mas en esto de reflexionar sobre la democracia un paso más 
hemos de dar aún, discutir sobre "la integridad del individuo 
humano". Es tema de lo que sigue.

III. EL SER HUMANO DEMOCRÁTICO 
TRES VIRTUDES QUE LO DIGNIFICARÍAN

Podrá haber mil divergencias sobre lo que cada uno entiende por 
democracia; quizás una de las grandes tragedias contemporáneas 
sea el que no haya consenso sobre ello, pero una cosa es cierta: 
implica ante todo el respeto al prójimo, pues sin él no hay convi
vencia posible y, a la postre, la humanidad terminaría pereciendo. 
Hasta en la Biblia está: "no desees a los demás lo que no quieras 
para ti mismo". Y esto, en buen castellano, se conoce con la palabra 
tolerancia. Pero para ser tolerantes, perogrullada, antes hay que 
saber qué es lo que hay que tolerar y no lo que nos imaginamos 
que deberíamos tolerar, por lo que hay que saber entenderse 
mutuamente, y esto, también en castellano simple, recibe una 
palabra precisa: comprensión. Claro está, otra obviedad, que nadie 
comprende a otro y viceversa si antes ambos no han mostrado lo 
que son mutuamente, no han practicado lo que se describe con
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otra palabra clara y transparente: sinceridad. Quiere decir ya de 
entrada que el auténtico ser humano democrático se sustenta al 
menos en tres pilares éticos: ser sincero para ser comprensivo y 
así comprender a otros, porque entonces unos y otros podrán ser 
tolerantes y convivir mutuamente en paz. Tres virtudes que 
dignificarían al ser humano, pero que en el mundo contemporá
neo casi han desaparecido hasta del diccionario... tanto así que, 
en esta sufrida tierra hollada inmemorialmente por tlatoanis que 
se suceden en la historia con diversos ropajes y caretas, al que 
intenta practicarlas lo etiquetan despectivamente con un vocablo 
que... bueno, que empieza con 'p' pero que significa ser ingenuo.

Así, pues, casi a la manera mitológica, "en el origen de los 
orígenes" el ser humano democrático empieza por la sinceridad... 
si no, todo lo que sigue ya no existe. Pero como el mundo es algo 
más ancho que lo que acontece entre dos paralelos y dos meridia
nos particulares, quiero decir, en este arrogante Occidente que 
piensa haber inventado toda cultura y valor existencial, hemos de 
bucear un poco sobre lo que por sinceridad se entiende en otras 
latitudes... por ejemplo, me parece pertinente citar lo que por ella 
se entendía en tierras del Oriente Lejano y del Sol Naciente. Ahí 
sinceridad no es únicamente sinónimo de franqueza, ¡no sería 
entonces una característica del ser humano digno, pues hasta un 
asesino endurecido puede ser muy franco y entonces es además 
un cínico! Sinceridad es también indisolublemente ser consecuen
te, por peligrosas y apremiantes que sean las circunstancias, con 
los ideales y convicciones que se profesan... eso que en Occidente 
llaman "un ser humano vertical". Hay, pues, que añadir que lo 
que caracteriza al ser humano democrático es la integridad. Dice 
en estas tierras el pueblito, sin embargo, que "los transolines (de 
transa, transacción, me vendo, ¿cuánto me das y cambio de lu
gar?) nunca serán firmes con sus ideales, si es que alguna vez 
llegaron a tenerlos... para eso hay que ser honrado, no estar en 
precio". Es lapidárica la expresión del pueblo pero muy certera... 
integridad no hay sin honradez, ¡así de simple! Llevamos, pues, 
ya lector, cinco características necesarias, ¡aún no suficientes!, del 
ser democrático. Cuestiones de principio, jamás negociables... el 
que negocia un día sus convicciones y mejores cualidades éticas, 
al otro día si le aprietan, es capaz será de negociar, libre comercio, 
a su propia madre.
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Mas, ser honrado sólo lo practica el que muchas veces, la mayor 
parte de ellas, hace a un lado sus intereses creados por no dañar 
a otros... y ello únicamente es comportamiento de los solidarios 
con la humanidad, no importando qué ser individual la encarna 
eventualmente, algo que, ¡otra perogrullada!, sólo es acción de los 
generosos. El párrafo anterior ha resultado breve pero ya incluyó 
dos características del ser democrático que nos faltaban: solidari
dad y generosidad.

Sinceridad, comprensión, tolerancia, integridad, honradez, so
lidaridad y generosidad. Siete comportamientos que son un espe
jo en el que sólo se ve reflejado el ser democrático... y aquel que 
en ese espejo sólo ve neblina es que jamás supo qué es la demo
cracia. Y saber eso no es una cuestión de palabrería vana, disimu
lada en leyes, reglamentos y ordenamientos que nadie acata... es 
una cuestión de actos concretos. Me parece que a ese respecto la 
Biblia es pertinente aquí: "Por sus obras los conoceréis", y no por 
discursos vanos. El pueblito dice lo mismo aun de esta manera: 
"democrático es el que sus ideales en palabras los ajusta un día y 
los que siguen a sus actos". ¿Habrá algo más certero y claro? Es 
importante entonces entender que el ser democrático es, ante 
todo, una cualidad ética que sólo existe en la práctica y en el 
comportamiento cotidiano, y sin ese ser no hay democracia por 
más leyes, constituciones y "reglas del juego sociales" que la 
proclamen.

En el mundo de nuestros días se ha desarrollado hasta el 
paroxismo del egoísmo el culto del Yo individual que ha de Ser, 
Tener y Poder; ¡es como se defi ne al "éxito" en la civilización 
contemporánea y éste se vuelve el principal valor existencial y 
meta a lograr! Sí, Ser, Tener y Poder más que los demás... y como 
para que alguien tenga demasiado de algo resulta necesario hacer 
harina a los que están al lado, el respeto mutuo entre los seres 
humanos se extingue, con lo que las siete cualidades que definen 
al ser democrático brillan por su ausencia. Por lo contrario, lo que 
se va generalizando es la existencia de, llamémoslas así, las siete 
'lesiones ontológicas' que a toda prisa están haciendo descender 
al ser humano la cuesta de la evolución. A saber:

Culto al “pienso algo, digo otra cosa y aún hago otra muy distinta". 
¡No sólo como ya es vieja e inveterada práctica en política sino en 
todos los niveles sociales es "la sal y pimienta y regla de oro" para
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alcanzar el tan ansiado éxito! En la sufrida y hollada tierra por 
nuevos tlatoanis que vivimos esa reglita la han afinado tanto que 
se ha vuelto un virtuosismo... es el devocionario de una dama 
cancerosa, Doña Corrupción.

Culto al "paradigma del sordomudo conveniente". Ser sordomudo 
puede ser una desgracia biológica y el que infortunadamente lo 
es tiene tanto derecho a la vida como cualquiera de los demás 
humanos y hay que ayudarlo a que, a pesar de todo, esa vida la 
viva plenamente. Pero hay sordomudos, los que aquí importan, 
que lo son por propia voluntad, empujados por sus intereses 
creados personales y retorcidos... y esta especie resulta desprecia
ble. A ella pertenecen los que, incluso si oyen, están sordos de 
solemnidad ante el dolor del prójimo y sólo tienen fino oído para 
escuchar los cantos de sirenas que les hablan de sus individuales 
beneficios. Esa especie también acoge en su seno a los que, aun si 
poseen voz sonora y verbo florido, mudos totalmente son cuando 
de expresar al prójimo lo que piensan y sienten se trata... a este 
respecto son absolutamente opacos, pues el interés creado incon
fesable bien sabe que la transparencia sería su tumba. El culto 
paradigmático a este tipo de sordomudos es el dios tutelar social 
de nuestros tiempos, sobre todo practicado por aquellos que 
ocupan las cúspides sociales que a ningún precio desean soltar. 
Es su razón de Estado.

Culto al "libre pensamiento prepotente".

El libre pensamiento 
proclamo en alta voz, 
que todo el mundo piense 
como pienso yo.

Este verso es el impulso y aliento íntimos que animan en la vida 
a los presidentes cuando quieren disfrazarse con la careta demo
crática, el lobo con piel de oveja que no engaña a nadie y sólo es 
una parodia, desgraciadamente trágica, de eso que se llama tole
rar el pensamiento y al ser ajeno para elevarse uno mismo y mejor 
convivir con los demás. Es un curioso librepensador, pues sólo lo 
entiende para sí mismo y avasalla a los demás; sin embargo, no es 
insólito, ¡qué va!, ¡en nuestros días se da como los hongos después 
de la lluvia!, se le encuentra hoy en todos los niveles culturales, 
sociales y, desde luego, en los políticos. Este patán, que no caba
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llero, se le localiza en las mafias intelectuales y artísticas que 
yugulan el talento joven e inclaudicable, también en los cenáculos 
académicos de élite que dan sólo la etiqueta de "excelencia" a 
quienes servilmente acatan y alaban sus planteamientos. Aun lo 
hay en los más diversos niveles sociales, en donde la lambiscone
ría es el sustento de sus amos, ¡desde luego!, son una plaga en lo 
que pomposamente han llamado sociedad política... porque esta es 
un osario, quiero decir, ahí abundan los huesos y para obtenerlos 
conviene dejar acallado e intolerado el pensar propio. ¿Ejemplos 
más concretos? Lector, apuesto aquí doble contra sencillo a que 
tú pudieras poner diez veces más que yo, ¿verdad?

Culto al "ser gruyere". El queso gruyere es un distinguido hués
ped de las buenas mesas, se le reconoce porque siendo aparente
mente muy sólido está lleno de agujeros... es, pues, gastronómi
camente engañador, cree uno alimentarse con algo sin fisuras y 
está sin embargo lleno de vacíos que íntimamente lo fragmentan 
a pesar de la ilusión que da de unión interna. ¡Bien va, pues es un 
queso y así satisface al apetito!... pero cuando, ¿cómo diré?, esta 
filosofía gruyere la practica un ser humano a nivel social, vale decir, 
en sus relaciones con los prójimos, pues entonces sucede eso: "está 
lleno de agujeros y por ello no tiene integridad". Esos agujeros 
sociales anteriores, que por ser sociales corroen a la humanidad 
en su conjunto, son cosas como incumplir la palabra dada, ajustar 
esa palabra... hoy parece que a ello le llaman "afinar acuerdos" 
(¿no serán talegas de monedas?)... a los perentorios intereses 
creados del momento también se denominan "negociar las ideas 
y propios principios adecuadamente (sí, porque sabiamente no 
viene aquí al caso) para no caer en la autarquía que aisla"... 
parrafada que el pueblín traduce al castellano simple diciendo: 
"se les aprieta la garganta hasta que no respiren y, entonces, ahí, 
a cierta distancia, se les enseña el biberón que se les da a probar y 
se les quita... ¡y vaya que entonces, compañero, se olvidan hasta 
de su propio apellido para lograr tenerlo en la boca!" Ya en el caso 
particular de estas sufridas tierras holladas por nuevos tlatoanis a 
los que así proceden, ¡y los alaban!, a veces los denominan "águilas 
descalzas"... lo de águilas por su fina vista para buscar mil bene
ficios; lo de descalzas porque ya no saben ni cómo se pronuncia 
la palabra dignidad. Otra vez aquí, lector, pon tú los ejemplos que 
tienes a la vista...
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Culto al "ser roquefort". El queso roquefort es una delicia de los 
grandes virtuosos de la buena mesa; después de un buen banque
te a los comensales satisfechos se les va la vista y algo se enajenan 
al catarlo, ¡un gran queso! Se distingue sensorialmente "en la vista 
y en el olfato"; ópticamente, porque está lleno de vetas de color 
verduzco que delatan la presencia de hongos minúsculos, ¡es lo 
que le da su fuerte sabor!, y olfativamente, pues de esos hongos 
se desprende un aroma sumamente intenso. Pero lo que en 
gastronomía puede resultar una virtud, cuando se produce en el 
nivel de las relaciones sociales, entre los humanos, provoca lesio
nes ontológicas graves en la humanidad, la deprava, "el ser hu
mano se llena en la conciencia y comportamiento subsecuente de 
vetas verduzcas de aroma demasiado fuerte, algo demasiado 
maduro"... se llama corrupción. Poner al respecto ejemplos muy 
concretos en diferentes latitudes y en todos los niveles es absolu
tamente innecesario... pues hoy día lo que resulta difícil es mostrar 
ejemplos de lo contrario, de integridad.

Culto a la "ley del embudo". 'Lo ancho para mí lo estrecho para 
ti', reza esa ley y en este mundo pecador nuestro es un dios social 
muy obedecido... si el éxito que como paradigma se persigue hoy 
día es sinónimo de acrecentamiento sin escrúpulos de la riqueza 
material individual, ello no puede ir más que en detrimento de 
las condiciones de vida de los demás, que se agravan y caen a 
tierra. Ya lo dijimos en algún otro lugar, pero vale la pena recal
carlo: "para que alguien tenga mucho hay que hacer harina a los 
demás"... una 'ley de conservación' tan irrefutable como las que 
hay en física. Pero la "ley del embudo" actúa a nivel social no sólo 
en lo material sino también en lo moral, que es el caso cuando no 
se reconocen méritos ajenos en un exacerbar el egoísmo hasta el 
paroxismo. En nuestro deformado medio, valga este ejemplo, le 
llaman ninguneo: no te conozco, no sé quién eres, no existes... una 
filosofía que ayuda a desvalijar, en lo material, al prójimo, pues 
antes se le ha arrancado moralmente la voz, pues quien "no es" 
resulta que, según la ley del embudo, "no tiene derecho a quejarse".

Culto a la "filosofía de Juan de Robles". Cuentan que en España 
había un hospital, construido con la supuesta generosidad de un 
egoísta enriquecido que no quería parecerlo, a un lado del cual se 
había levantado un monumento en su honor, y que el pueblito 
un buen día escribió sobre él el siguiente verso:
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Aquí yace Juan de Robles 
de caridad sin igual, 
hizo este santo hospital 
...pero antes hizo a los pobres.

La filosofía desvergonzada de ese verso encierra un culto social 
contemporáneo del que son muy devotos y píos los potentes y los 
amos sociales de nuestro mundo: "desvalijar al prójimo aparen
tando ser muy solidario"... pues bien saben que sólo a garrotazo 
limpio no es posible controlar a tanto pueblo, faltarían garrotes a 
la postre; hay que engañarlo. El ejemplito, muy nuestro y muy de 
actualidad, que quisiera poner es de tal naturaleza que, por prin
cipio de conservación propia, prefiero dejar a la imaginación del 
lector, ¡seguro estoy de que estamos imaginando el mismo ejem
plo!

Y cuando las siete lesiones ontológicas corroen a la humanidad 
es que el ser humano democrático no existe, ni aun "como defini
ción de diccionario". Así están las cosas. ¿Por qué? Pues en parte 
por lo que ya en el siglo XVII nos decía Quevedo en un verso:

Madre, yo al oro me humillo, 
él es mi amor y mi amado 
pues de puro enamorado 
de continuo anda amarillo...

Y como ese verso es casi el emblema y "escudo de armas" de las 
modernidades de nuestros tiempos, las cosas están como están. 
Claro que completa ese emblema y lo complementa el deseo de 
ser cúspide social, desde ella, poder y más poder... pisar a los 
demás. La negación de toda democracia... pero, ¿no podríamos 
intentar definir sólidamente a lo que llamamos democracia?

IV. DEMOCRACIA Y CIVILIZACIÓN 
VIOLENCIA, PREDICADO QUE LE CORRESPONDE 

Etimológicamente sabemos que democracia es 'autoridad del 
pueblo'. Pero, para aclararme las ideas buceando en esa obra 
monumental que es el Diccionario Ideológico de la Lengua Española 
de Casares, resulta que para la palabra 'pueblo' hay 87 sinónimos, 
mientras que la palabra 'autoridad' tiene 197. Quiere finalmente 
decirse que para definir 'democracia' tenemos, al menos, 87 por
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197 alternativas, ¡la friolera de 17 139 alternativas!, y es por ello 
que la demagogia, lenguaje de amos y de prepotentes, puede 
permitirse el lujo de hablar de democracia sin que nadie la entien
da en el mejor beneficio de sus intereses creados. Por otro lado, 
hay quienes se esfuerzan por definir ese concepto identificándolo 
con reglas, leyes y constituciones, en un querer encerrarlo sólo en 
"lo jurídico". Otros más, cercanos a la posición anterior, lo conci
ben exclusivamente como la organización de un sistema político, 
pues les preocupa 'lo estatal'. Hay además quienes tratan de 
identificar tan huidizo concepto "con una especie de equilibrio de 
fuerzas productivas, finanzas, casas de bolsa y mercados", y estos 
son los que por corazón llevan una cartera. También algunos más, 
con reflejos propios de la sociología, pretenden que la democracia 
es una coexistencia entre diversas clases sociales... sin que muchas 
veces quede claro quién coexiste a costillas de quién, pues como es 
ya muy sabido en nuestro mundo pecador de hoy, "todos quizás 
seamos iguales, pero siempre hay unos más iguales que otros". Y 
si se interrogara al respecto a un filósofo, creo que, si fuera un 
humorista, respondería parodiando a Kant que "la democracia es 
un juicio a priori, por preconcebido, pero que de sintético no tiene 
nada, pues jamás se le ve realizado en la realidad". Un artista quizá 
se pronunciaría por identificar democracia con creatividad y muy 
posiblemente de ahí no sabría pasar.

En fin, es posible que hasta un político de "las modernidades" 
afirmaría que "democracia es una secretaria mía, mi amante, con 
la que en concubinato habito en una casita llena de pinitos". Y, 
visto todo lo anterior, no es extraño que tantas concepciones 
parciales de lo que es democracia caigan por ello en contradicción 
mutua volviéndose el todo inconsistente y, por ello, absurdo; es 
lo que suele acontecer cuando no hay visiones globalizadoras. 
Hay que recalcarlo: limitar las ideas es asesinarlas, pues se vuelven 
autocontradictorias. Por ejemplo, puede existir un conjunto de 
leyes y normas jurídicas que llamamos "Constitución" y que 
pudiera a ese nivel considerarse "democrática", ¡las palabras no 
duelen!, pero coexiste con un poder estatal autoritario, de cuya 
contradicción surge un cúmulo de injusticias sociales. América 
Latina ofrece numerosos ejemplos de lo anterior. Aún así, y 
algunos países del Viejo Continente que pretenden poseer demo
cracias perfectas pudieran ser buen ejemplo, hay naciones en las
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que sus aborígenes viven jurídica, política y socialmente algo que 
se asemeja a la democracia... pero sumergida en xenofobia, nacio
nalismo y racismo cruel, incluso hasta llegar a un estancamiento 
intelectual propio de las dictaduras que impide toda creación 
cultural. Por otro lado, la humanidad suele intentar bucear en la 
historia buscando en supuestas "edades de oro" lo que realmente 
es la democracia, y ocurre cada vez que se encuentra en crisis y 
sin perspectivas al frente, lo cual tampoco resuelve el desafío 
anterior y sí exhibe notables contradicciones: por ejemplo, la 
paradigmática democracia de las ciudades-Estado griegas de la 
antigüedad, digamos Atenas, se sustentaban en 'ciudadanos li
bres', aplastando esclavos, ilotas y otros desdichados.

Volvamos, pues, a un comentario anterior: "limitar las ideas las 
vuelve autocontradictorias". ¡Entonces no las limitemos e inten
temos tener una visión global! Tratemos de trascender las concep
ciones localistas, pues incluso —¡hasta en matemáticas!— se nos 
dice que "las contradicciones internas de un sistema, por univer
sal que se sueñe, sólo se superan en el marco de otro aún mucho 
más amplio". Creo que, entonces, hay que partir del hecho más 
global y más concreto en el que la humanidad anda sumergida: 
la realidad... y de ahí, seguir hasta desembocar en una concepción 
más amplia y trascendente de democracia, que vaya muchísimo 
más lejos de todo lo que ya se ha dicho y repetido. Recogeré para 
ello algunas ideas básicas que he desarrollado en estos últimos 
años.

La realidad posee fundamentalmente cuatro polos: nuestro yo 
físico y biológico, pues de no existir eso toda discusión está de más; 
nuestro yo, digamos, psicológico que es en donde anidan nuestras 
ilusiones, ideas y todo aquello que solemos llamar conciencia, sin 
la que la humanidad no existiría como tal; estamos también todos 
nosotros colectivamente viviendo en relación mutua, ya que el ser 
aislado no podría vivir... a lo anterior le llamamos sociedad; y, ¡en 
fin!, la naturaleza, ahí comprendida desde lo minúsculo hasta el 
entero universo. Aquí incluso debería recalcarse que si bien sin la 
naturaleza no podemos existir, ella sí que puede hacerlo sin 
nosotros, si acaso la humanidad terminara suicidándose en el altar 
de los innumerables egoísmos que hoy la agobian.
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Es obvio que esos cuatro polos de la realidad interaccionan 
mutuamente de formas diversas, y al conjunto de ellas, ¿por qué 
no?, podemos llamarlo civilización. La civilización entendida así 
no se reduce entonces a una concepción particular de cierto 
pensamiento intelectual sibarita, de la que puede haber muchas 
y muy encontradas versiones según la ideología que se profesa, 
ni tampoco se identifica sólo (lo que frecuente y equivocadamente 
se hace) con lo que llamamos sociedad; comprende muchas cosas 
más: el cómo lo biológico de cada ser humano condiciona su 
estado de conciencia y es a su vez condicionado; el cómo el ser 
biológico o su conciencia, o incluso ambos al mismo tiempo, 
influyen en la sociedad y viceversa, pues no somos autómatas; el 
cómo la sociedad puede destruir o no a la naturaleza actuando 
esta última en consecuencia sobre los humanos de manera nega
tiva o no... y así sucesivamente. Hay que agregar de inmediato 
que —¡perogrullada!— no hay civilización sin seres humanos... y 
estos son tales en la medida que son capaces de "pensar, concebir 
y actuar en consecuencia de ello", lo que ya oso llamar cultura: "el 
cómo se concibe a una civilización y entonces se actúa en ella en 
consecuencia", lo que incluye, por decirlo metafóricamente, "des
de la creación de una obra artística hasta fabricar una simple 
sandalia". Y, por supuesto, la cultura como la hemos entendido, 
al no ser algo ajeno a la civilización, también resulta parte de ella, 
al mismo tiempo que las diversas interacciones que pueden existir 
en las diferentes partes constitutivas de la realidad. Por analogía 
biológica con los seres vivos, y es eso lo que posibilita su supervi
vencia, la civilización entendida así vendría siendo 'la unidad en 
la diversidad' (aquí incluidas también las ideas)... si esa unidad no 
existe en el respeto de las diferencias locales, el organismo entra 
en crisis y sobreviene la muerte, lo que ya en el plano histórico y 
social particular conocemos como crisis de civilización, guerras, 
dictaduras y así.

Entendida la civilización con la amplitud del marco anterior, 
¿qué sería democracia? Mi proposición se resume en seis palabras: 
"una característica estructural de la civilización", aquella que hace 
posible su existencia y no su crisis y degradación. Por analogía con 
la lingüística, se podría aun decir que la civilización es el sujeto y 
la democracia el predicado, el atributo que la hace posible evitando 
su extinción. Aquello que efectivamente permite 'la unidad en la
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diversidad' propiciando así no sólo su supervivencia, sino su 
evolución futura y no su muerte. Desgraciadamente, más que 
poner ejemplos contemporáneos, lo único que tenemos a la vista 
son contraejemplos, pues el predicado que hoy promueve la civili
zación que masoquistamente nos hemos dado se llama violencia: 
todas las interacciones contemporáneas entre las partes que he
mos dicho que constituyen la realidad, ahí comprendido lo que 
antes denominamos cultura, son violentas y de solemnidad... ¡Y 
por ello democracia cabal y a parte entera no hay en ninguna 
parte! Y de esta última afirmación sí que podemos exhaustiva
mente citar ejemplo tras ejemplo, por lo que nos tendremos que 
conformar aquí con exhibir sólo unos cuantos:

(1) Desde el punto de vista físico y biológico, la inmensa mayo
ría de la humanidad —ya nos acercamos a unos 6 000 millones de 
seres— vive en condiciones de vida que de tan degradadas inclu
so llegan a ser infrahumanas... excepción hecha de seis o siete 
naciones llamadas eufemísticamente "democracias industriales". 
Este es el caso del resto del planeta. Y, por supuesto, los individuos 
que constituyen ese resto no logran tener una conciencia sana ni 
ilusiones ni ideales, pues como dijera Jean-Paul Sartre, la continua 
humillación de los "condenados de la Tierra" no puede generar 
grandes ideales redentores, sino conciencias lesionadas llenas de 
rencor. ¡Hasta en los países europeos se produce ese fenómeno! 
Xenofobia, racismo, nacionalismo y demás linduras ofensivas 
para toda la dignidad humana.

(2) Lo anterior también es retroactivo; el yo psicológico interno 
en tanto que conciencia deformada de los humanos, a su vez 
degrada y deteriora a su yo físico y biológico en un proceso que 
no solamente es represivo, sino incluso autorrepresivo, lo que aún 
es más grave: los dogmatismos y fundamentalismos de todo tipo 
que hoy desfilan por muchas regiones del planeta atentan y 
reprimen a la vida humana a nivel incluso biológico... y como para 
muestra basta un botón, ahí está la triste condición femenina de 
las sociedades islámicas fundamentalistas. Y como fenómeno au
torrepresivo capaz de llevar incluso a la destrucción física otro 
botón de muestra... se da incluso en los llamados 'países indus
triales avanzados': la falta de ilusiones y perspectivas en la vida 
ha hecho aumentar notablemente el índice de suicidios y de 
manera descomunal la de los que a ello se encaminan a buena
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velocidad vía la drogadicción... en el primer país avanzado del 
planeta, por ejemplo, es irónico pero verdadero que se posee el 
mayor número de drogadictos.

(3) La sociedad destruye a los individuos, sea en lo físico y 
biológico que en lo psicológico, en su conciencia propia, algo que 
incluso sucede entre naciones: vivimos por ahora (al menos así lo 
espero) el triunfo de un capitalismo salvaje que la demagogia — 
ya sabemos que es eufemística— piadosamente denomina 'neo
liberalismo' y ello acrecienta aceleradamente los abismos sociales 
entre unas muy pocas naciones enriquecidas y el resto, mayorita
rio, cada vez más degradado e indigente; todo ello en exclusivo 
beneficio de unas pocas empresas transnacionales cuya filosofía 
es la "ley del embudo": lo ancho para mí y lo muy estrecho para 
los demás. Y aún tienen el cinismo de —¡otra vez los eufemis
mos!— etiquetar pomposamente lo anterior como "tratados, pac
tos, comunidades, uniones". A la postre todo lo anterior degrada 
en todos los sentidos, físicos y no físicos, la vida individual de 
infinidad de seres humanos que ni derecho a aparecer en estadís
ticas tienen, como, valga este ejemplo, la "vida" en plena extinción 
de las comunidades indígenas de diferentes regiones del planeta. 
¡Y que no se piense que estos son fenómenos marginales y priva
tivos del mundo periférico al primer mundo industrial!... pues, 
otro ejemplito: en la Comunidad Europea Occidental ya se reba
san los veinte millones de desempleados y ello aumenta.

(4) Los intereses dominantes en la sociedad degradan la cultura 
y, entonces, a su vez, ésta atenta en todos los sentidos contra la 
vida humana. Aquí el ejemplo es sumamente paradigmático: hoy 
el control de la información es el primer fundamento del control 
de todo poder social... y acontece que la generación, circulación y 
distribución de la inmensa mayoría de la información está con
centrada en muy poderosos y muy pocos consorcios capitalistas 
de la información, cuya filosofía última es impulsar el consumis
mo y el acatamiento borreguil del statu quo contemporáneo, pues 
ello acrecienta capitales de unos cuantos. Como ejemplos de ello, 
lector, los tienes a la vista, no es necesario que yo aquí les ponga 
nombre y apellido... únicamente añadiré que tales consorcios, 
dioses comunicacionales de este mundo, en la práctica se han 
convertido en los verdaderos Ministerios de Cultura y Universi
dades. Por cierto que esto no es una afirmación gratuita mía, lo
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viene ya afirmando hasta desgañitarse la UNESCO desde su fun
dación; por ejemplo, su famoso Informe de la Comisión MacBride 
de hace algunos años es al respecto muy iluminador.

(5) Lo anterior también es retroactivo, una cultura ya deforma
da al propagarse deforma a su vez a la sociedad: hoy la mayoría 
de las universidades del planeta, enajenadas por los criterios 
productivistas del hoy neoliberalismo dominante, en aras de lo 
que llaman "excelencia académica", lo que básicamente imprimen 
en la conciencia de sus egresados es el individualismo y un 
despiadado espíritu de "yo contra los otros" que, al proyectarse 
hacia la sociedad, la deforma aún más de lo que ya está... pues si 
en "los templos del saber" el principal valor existencial inculcado 
es el egoísmo individual, ¿qué puede ya esperarse del resto de la 
sociedad? Hay también, ya fuera de los ámbitos académicos, esas 
agrupaciones "de mutuo bombo" de todo tipo de mafias intelec
tuales que se sienten elegidas y censoras de todo pensamiento y 
que impiden emerja el talento y la creatividad de los jóvenes... 
que, frustrados entonces, muchas veces hasta se autodestruyen 
física y biológicamente: alcoholismo, drogadicción, cosas así.

(6) A la madre Gaia, quiero decir nuestro planeta como ente 
viviente, el pedazo de naturaleza en el que estamos embarcados, 
la sociedad humana la está aniquilando... y como se hunda al fin 
ese barco que es nuestro planeta, ya nada tendrá sentido para 
nadie. Tanto se ha hablado en los últimos tiempos de esta tragedia 
en curso que salen sobrando ejemplos y sus comentarios. Unica
mente añadir lo ya muy reiterado: el ansia individual del ser 
humano, de acumular riquezas a costa de quien o de lo que sea, 
es responsable de todo.

Bastan los ejemplos anteriores para ilustramos que, efectiva
mente, el predicado que le corresponde a nuestra civilización actual 
se llama violencia, y por ello hay crisis de civilización. Y por ello 
también la DEMOCRACIA con mayúsculas, tal como la hemos dis
cutido aquí, no existe. Pienso que antes de hablar de "caminos de 
utopía a practicar en lo concreto" para algún día alcanzar la 
democracia digna de ese nombre, antes debemos discutir un poco 
el porqué no existe y desde cuándo no existe.
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V. DEMOCRACIA, UNA ÁSPERA POLÉMICA 
¿QUÉ DICE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD?

¿Qué dice la historia de la humanidad sobre la democracia? Como 
la tesis que hemos adoptado es que la democracia es la antípoda 
de una civilización violenta, resulta que democracia es algo que 
se extingue cuando la violencia, que como vimos es multiforme, 
amanece. Así pues, ahora, en la perspectiva de la historia, la 
pregunta pertinente es: ¿cuándo apareció la violencia? Quiero 
decir, desde que los seres humanos viven agrupados. Aquí hay 
una intrincada y áspera polémica en la que, en el pasado, yo tomé 
partido y hubo detractores... Sobre todo ello he ido reflexionando 
hasta ahora y, aun cuando Unamuno decía que sólo una piedra 
podía ser objetiva, yo intentaré serlo resumiendo, claro, a juicio 
mío, el estado del debate. Por cierto que no es fácil.

La palabra 'violencia' es un concepto humano; porque sólo el 
hombre tiene un sistema nervioso central particularmente desa
rrollado en comparación con el resto de los otros animales es que 
es capaz de poseer concepciones culturales en cuyo ámbito, y sólo 
en él, surge la idea de violencia. Resulta deprimente decirlo como 
lo voy ahora a plantear, pero se acerca mucho para ilustrar certe
ramente lo anterior: si Descartes dijo: "pienso, luego existo", aquí 
tendríamos que decir: "pienso, luego soy capaz de concebir la 
violencia" y, entonces, "puedo concluir practicándola". El resto de 
los animales no está en ese caso: si destruyen o matan a otros 
animales lo hacen para sobrevivir, por ejemplo, alimentarse... los 
biólogos llaman a este proceso "cadenas tróficas", en donde "el 
pez grande se come al chico" por perentoria necesidad de super
vivencia pero, perdóname lector la frasecita, "sin mala fe". Sólo el 
ser humano es capaz de aniquilar — ¡y a sus congéneres!— por 
placer, por rencor, por odio, por defensa de intereses creados y todo 
ello de manera preconcebida.

Sí, el cerebro humano, por serlo, puede imaginar grandes 
ilusiones e ideales... pero también su degradación en la violencia, 
y de esto está exento el resto del reino animal. En términos de lo 
anterior está abierta la áspera polémica: la violencia es un fenó
meno cultural, que incluye no sólo ideas sino también comporta
mientos, por tanto no es una característica genética inherente a la 
herencia humana, ¡es claro que sería una majadería hablar de 
genes violentos en los ácidos nucleicos que codifican la herencia en
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la especie humana! Sin embargo... la cultura la genera el particular 
desarrollo del cerebro humano y en particular su cortex que, por 
otra parte, es lo que es porque el código genético del ser humano 
lo permite "programando así su desarrollo, insólito en el reino 
animal". ¿En qué quedamos, pues? ¿La violencia es genéticamen
te inherente a la humanidad o no? Yo ante ese dilema tengo el 
siguiente punto de vista: genéticamente el ser humano tiene 
potencialmente la capacidad de crear concepciones culturales, en 
virtud de su evolucionado sistema nervioso central, en las que 
pueden o bien existir ilusiones e ideales elevados, o bien su 
negación como es la violencia... pero que en la práctica se incline 
por uno u otro extremo dependerá del medio exterior, de las 
circunstancias en que vive y cómo vive. Valga la analogía con una 
televisión: puede emitir todo tipo de imágenes, pero cuáles sean 
éstas dependerá de las emisiones exteriores que reciba... de tal 
suerte que la televisión no "crea" imágenes, pero mostrarlas no 
podría si no fuera una televisión; un simple radio, por ejemplo, 
no puede. No tiene vuelta de hoja.

Sin embargo, la salida anterior no cancela enteramente la po
lémica y ello porque a la postre violencia hay porque existe el 
egoísmo: egoísmo moral, egoísmo intelectual que a veces llama
mos vanidad, egoísmo profesional al no reconocer méritos ajenos 
apropiándonos incluso de los frutos de otros, egoísmo material 
de los mil intereses creados que existen, en fin, egoísmo de todos 
tipos que caracterizan esta dichosa civilización que nos hemos 
dado. Y otra vez estamos en el dilema, pues si bien el egoísmo es 
un producto cultural, cultura la posee el ser humano por el 
particular desarrollo cerebral que le permite su código genético... 
sólo que aquí yo, personalmente, confieso que soy más pesimista 
para resolverlo. Trataré de explicarme: el sistema nervioso central 
es biológicamente personal e intransferible y es únicamente a 
través de él (de ese ego) que procesamos todo lo que nos viene del 
mundo exterior, desde las grandes concepciones sociales hasta, 
digamos, el enterarnos del dolor del prójimo, que podremos 
imaginar pero no sentir como él, pues no somos él. El yo indivi
dual, ego intransferible porque cada uno tiene su propio cerebro, 
es el que "filtra y modula" todo lo que acontece en el mundo en 
que vivimos, es un obligado mediador de todo lo externo, sea 
social o no... y si por inapelables razones biológicas hay ego, puede
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entonces existir el egoísmo, el pensar finalmente a algún nivel en 
nosotros mismos por altruistas colectivamente que deseemos ser. 
De tal suerte (¿posición pesimista?) que quizá haya que concluir 
algo como lo siguiente: genéticamente, en virtud de poseer un 
sistema nervioso central que es personal e intransferible y le da 
conciencia de sí mismo, el ser humano tiene la predisposición de crear 
como concepción cultural al egoísmo si las circunstancias externas 
son propicias. Más llanamente: "Es proclive al egoísmo si se le 
deja". Sé, lector, que es muy polémico lo anterior y que abre a su 
vez muchas y nuevas preguntas, pero lo dejo a tu reflexión porque 
es enfrentando los problemas y no huyendo de ellos como avanza 
la humanidad.

La polémica anterior está abierta, pero si la hacemos ahora a un 
lado y seguimos adelante parece ser que ya empiezan a existir 
consensos esenciales: sea que genéticamente haya, o no, capaci
dad potencial o predisposición para la violencia o el egoísmo 
respectivamente, el caso es que la decisión de su existencia la 
tomarán, en último análisis, las circunstancias externas y condi
ciones de vida del ser humano... y el consenso parece estar colo
cado en lo que aconteció aproximadamente hace siete mil años. 
Hace esos siete mil años el ser humano dejó de ser nómada y 
recolector para volverse sedentario; acontece la llamada revolu
ción agrícola y con ella la revolución urbana, comienzan los 
grandes asentamientos humanos y básicamente una producción 
agrícola que ya permite, a diferencia de tiempos anteriores, un 
excedente de riqueza que sobrepasa las necesidades vitales de 
supervivencia. Va acompañado ello de una especialización y 
diversificación de la actividad humana y, enmarcando y estruc
turando todo ello, aparece el Estado y las clases sociales; los que 
estarán más arriba y los que yacerán más abajo, los que tendrán 
mucho y los que no tendrán ni aun lo indispensable... ha apare
cido la civilización, al menos la que hemos conocido con diferentes 
avatares y retoques históricos, y con ella el egoísmo que da luz a 
la violencia en las múltiples formas de las que hemos estado 
hablado. Es dramático tener que reconocer, pues parece que así 
fue, que en cuanto a la especie humana le empezó a sobrar 
riqueza... también empezó a faltarle humanidad; amaneció en ella 
el egoísmo y la violencia. De tal suerte que democracia, en el 
sentido que la hemos definido hasta ahora, sólo la hubo antes,
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porque siendo el ser humano nómada e indigente de solemnidad 
no tenía de qué sentirse egoísta ni tampoco podía dejar de ser 
solidario con su gente, pues a ese precio estaba su supervivencia. 
¡Terrible concluir esto!... Me recuerda una anécdota sobrecogedo
ra del Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche: a Zaratustra se 
le acerca un día un mendigo y le pide que le dé algo y él contesta 
lapidariamente: "no soy lo suficientemente pobre para dar limos
na". Y esto lo parece confirmar el hecho de que después y mucho 
después de aquellos idos tiempos de la revolución agrícola, e 
incluso en nuestros días, es en las colectividades primitivas en 
donde se conservaron y aún conservan tradiciones comunitarias 
que hacen a un lado el individualismo y su hijo natural el egoísmo...

En nuestra sufrida tierra de tlatoanis, por ejemplo, existe eso 
aún pero sólo en muy empobrecidas y aisladas comunidades 
indígenas. Lo que siempre dominó fueron reinos e imperios es
clavistas de diverso tipo, según el tiempo y latitud, variantes 
feudales no menos injustas sólo que de otra manera y, en fin, el 
mundo "de progreso" que creó ya dominantemente la empren
dedora y aética burguesía más o menos desde el siglo XV y que 
hoy hemos heredado... y si bien puede citarse en el siglo XVII la 
Inglaterra de un Cromwell fortaleciendo al Parlamento como 
forma jurídica de un aspecto de la democracia, o bien a la Francia 
revolucionaria de fines del siglo XVIII proclamando la democracia 
con su lema "Libertad, Igualdad y Fraternidad", y siendo origen 
de una de las primeras declaraciones de los derechos del hombre, 
también hay que consignar que todo fue en beneficio de los 
intereses creados de la burguesía y no indiscriminadamente de 
toda la humanidad... por ejemplo, los jacobinos de un Maximilia
no Robespierre implantaron la Época del Terror, dirigida final
mente sobre todo a reprimir las veleidades de los que deseaban ir 
comunitariamente más allá de la egoísta sociedad que había crea
do la burguesía; hay que leer a un tal Anatole France en su Los 
dioses tienen sed para comprenderlo, sobrecogiéndose por dentro. 
Toda una enfermedad de civilización que solamente lleva siete mil 
años aferrada a la humanidad... y eso siendo optimistas, aceptan
do que no se trata de una lesión ontológica de origen genético.

Mas, ¿cuál fue la constante que se mantuvo durante esos siete 
milenios en que se ha ido desarrollando con diversas caretas la 
enfermedad de civilización? Es una pregunta que únicamente
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pudieron responder aquellos que se preocuparon por el destino 
de la humanidad y no de intereses creados y riquezas materiales... 
por ejemplo, los humanistas de los tiempos del Renacimiento: un 
Campanella en su Ciudad del Sol y después un Tomás Moro en su 
Utopía, pues tanto uno como otro señalaron claramente y sin 
ambigüedades eufemísticas, tan de moda en nuestros días, que el 
origen de las desigualdades y de la injusticia social, del egoísmo 
y de la violencia, era la existencia ancestral de la apropiación 
individual, privada, de toda riqueza material. Así pues, en la 
piqueta de la historia pusieron sin contemplaciones al dios supre
mo y corazón rector del capitalismo. Y el ibero Juan Luis Vives, 
amigo íntimo de Erasmo, aun decía que en cualquier sitio, inclu
yendo su tierra natal, se sentía en el exilio, pues en todos la 
distancia desde la cabeza de los seres humanos al cielo era infinita, 
con lo que quería decir que en todos los sitios imperaba la injus
ticia y los ideales, a la manera de los Moro y Campanella, estaban 
sumamente lejos... claro que, por ejemplo, no es trivial que un 
Campanella pasara buenos años en los calabozos de la Inquisición 
napolitana y Tomás Moro perdiera la cabeza en el cadalso. ¡Eso sí 
que es violencia y magnicidio contra la creatividad del libre pen
samiento!... y pensar que históricamente la burguesía, incluso 
hasta nuestros días, siempre se abanderó ideológicamente en "el 
libre pensamiento humanista"; le llamaron por perversión del 
lenguaje "liberalismo", ¡qué cinismo!

¿Pero sólo argumento utilizando a mi arbitrio los humanistas 
que me son más convenientes? ¡Qué va!... lo avala ya hoy una 
institución de larga prosapia histórica y que nunca se significó por 
su vocación revolucionaria y tampoco por ser libre pensadora: la 
Iglesia Católica, y no alguna de sus comunidades de base disiden
tes que aún pretenden practicar el cristianismo primitivo, aquel 
de "primero pasará un camello por el ojo de una aguja que el rico 
en el reino de los cielos", sino su más alta cúspide, ¡el Papa! En 
una entrevista realizada en Turín, Italia, ante el periódico La 
Stampa, el 1 de noviembre de 1993, Juan Pablo II declara textual
mente:

... El com unism o ha tenido cierto éxito en  este siglo com o una 
reacción contra una clase de capitalism o desenfrenado, salvaje, que 
todos conocem os m uy bien. Sólo se necesita analizar las encíclicas 
sociales, en particular la  prim era, R eru m  N ov aru m , en la que L eón XIII
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describe la condición d e los obreros de su época. M arx tam bién 
describió la situación a su m anera. Esa era, sin  d u d a  a lgu na, la rea lidad  
social d e  ese  tiem po y  fu e  u n a  con secu en cia  d e l sistem a, d e  los p rin c ip ios  d el 
cap ita lism o  ultraliberal (...) Por supuesto, el capitalism o actual no  es 
el m ism o que el de la época de L eón XIII. H a cam biado y  en  buena 
m edida eso debe acreditarse a la influencia del pensam iento socia
lista. H oy en  día el capitalism o es diferente, ha introducido m edidas 
de protección social gracias a los m ovim ientos sindicales; ha institui
do una política social y  es supervisado p or el Estado y  por los 
sindicatos; sin em bargo, en  algunos países ha seguido en  su estado 
salvaje, casi com o lo fue en  el siglo pasado.

Impresionante toma de posición. En efecto, sociedad capitalista 
de hoy, de ayer y de siempre, es "desenfrenada y salvaje" como 
dice el Papa. Es ya desde hace más de cuatro siglos que el egoísmo 
de la burguesía volvió a entronizar la violencia contra la humani
dad en sus más variadas formas... y decimos volvió, lector, porque 
ya vimos que es un mal de civilización con una solera de siete 
milenios, desde los tiempos de la revolución agrícola, pues con la 
aparición de excedentes de riqueza también amaneció la fuente 
de todos los males que denunciaron los humanistas del Renaci
miento: la apropiación individual, se derrumbe quien se derrum
be al lado. En el lenguaje que lo diría un conductista, resultó que 
si el ser humano es un "repertorio posible de comportamientos", 
unos idealistas y generosos y otros egoístas y violentos, la contin
gencia reforzante que desgraciadamente privilegió al segundo tipo 
de comportamiento fue la automática aparición de la apropiación 
individual de los bienes materiales en cuanto de éstos empezó a 
haber algún exceso... ¡Parece hasta una fábula de Esopo!: más 
tienen y más egoístas se vuelven hasta arrebatar lo imprescindible 
para la vida a los demás... por lo que cabal democracia no ha 
habido jamás, si acaso sólo aproximaciones muy parciales a ella. 
De esas "aproximaciones muy parciales" debemos hablar ahora, 
de cómo y por qué se produjeron, pues implican enseñanzas para 
nuestro futuro.

VI. LA VERDADERA DEMOCRACIA 
APROXIMACIONES HISTÓRICAS

A pesar de mil polémicas abiertas y en curso, todo ya parece 
indicar que, en efecto, existe Noosgaia. Parece una frase cabalística
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e incomprensible como los oráculos antiguos, ¿verdad lector? 
Pero no es así, tiene una explicación comprensible: Gaia, para los 
griegos de la antigüedad era la "Madre Tierra", nuestro planeta 
con todo lo que contiene, considerado como un ente vivo en el 
que no hace muchos años algunos científicos incluyeron a todas 
las especies vivas, incluso a la humanidad... la Hipótesis Gaia, que 
ya va pareciendo, terminará en ser teorema probado: todo lo que 
hay en nuestro planeta interacciona entre sí y da como resultado 
una entidad compleja que actúa como un sistema vivo. Mares, 
tierras, océanos y seres vivos, incluida ahí la especie humana. Gaia 
viene siendo lo que propongo entendamos como realidad: un 
sistema muy complejo, con partes diversas interaccionando de 
tan diferentes maneras que "el todo", a cualquier efecto práctico, 
se comporta como lo que biológicamente llamamos "organismo 
vivo". ¡Es fascinante que hoy se esté llegando a estas primitivas 
concepciones animistas! Así están las cosas. Pero aun así, la cues
tión no queda ya hoy limitada a lo anterior: noos, el prefijo de la 
palabrita al inicio de este apartado, significa en griego ideas, 
concepciones, pensamiento... quiere decirse que el organismo 
vivo que habitamos a escala planetaria también incluye ideas, 
concepciones y pensamientos, los de la humanidad. Y la concep
ción de todo lo anterior y de sus múltiples interacciones internas, 
que en algún momento anterior propuse como concepto de cul
tura, son un factor que pudiera ser definitorio a la postre sobre 
hacia dónde terminará marchando Noosgaia: nuestra especie, el 
resto de los seres vivos, el planeta que habitamos y así... incluso 
porque ya vamos alcanzando trágicamente la capacidad tecnoló
gica de destruir todo: una conferencia internacional de hace poco, 
en Río de Janeiro, organizada por las Naciones Unidas, probó eso. 
Aceptar cosas como las anteriores implica tomar partido y embar
carse en una revolución cultural que tiene y tendrá muchos 
detractores. ¡Hablamos de que el conjunto de lo animado (lo bioló
gico) y lo inanimado se comporta como un ser vivo, incluso pen
sante, pues en él están también las ideas de la humanidad! Pero 
en función de ello también resulta que las partes de ese conjunto 
vivo pueden obedecer a leyes generales de la biología, como es el 
caso de la humanidad y su devenir y no únicamente sus indivi
duos, que son hoy actores principales en Noosgaia. Una de esas 
leyes, fundamental para la supervivencia y la evolución, nos dice
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que cuando un sistema está genéticamente muy especializado y 
por ello muy adaptado a cierto ambiente fijo... perece cuando las 
condiciones externas cambian, cuando hay situación de crisis. Y 
sólo sigue adelante aquello que, quizá con soluciones inesperadas, 
posee una gran variabilidad genética, esto es, la capacidad de dar 
muchas respuestas si es preciso. A nivel ahora de la historia de la 
humanidad, y como nos lo enseñara Arnold Toynbee, lo anterior 
se traduce así: las diversas civilizaciones que han existido, en 
latitudes y tiempos varios, pasan de épocas estables de 'Estados 
universales' a otras también estables pero cualitativamente dife
rentes; digamos que hubo un cambio de civilización, pero ello 
acontece por intermedio de situaciones de crisis que Toynbee llamaba 
'épocas de perturbaciones' en las que todo lo antiguo se viene 
abajo sin que todavía haya amanecido lo nuevo... y en esas épocas 
hay 'gran variabilidad genética': las instituciones antes consagradas 
se destruyen, los valores existenciales y visiones del mundo de 
antaño caen a tierra, aparecen diversas alternativas de organiza
ción social, incluso encontradas entre sí, surgen diferentes con
cepciones filosóficas y escuelas de pensamiento e incluso, en 
términos de lo anterior, nacen diversas utopías como futuro de
seable. Como todo se ha venido abajo, el ser humano ya no puede 
limitarse a vegetar aceptando un mundo que no existe sino que 
se ve obligado a plantearse problemas trascendentes: la creatividad 
de la especie humana depende de que se acentúe su sensibilidad y ello 
acontece en situaciones de crisis. De tal suerte que una de las alternativas 
de la creatividad puede y suele ser la invención, intentando practicarla, 
de la aproximación a la verdadera democracia, como huida de la crisis.

Conviene mencionar buenos ejemplos de lo anterior: siglo XV 
y sus vecindades temporales. La civilización feudal del medievo 
europeo se ha venido a tierra y aún no se impone el mundo 
individualista y aético que implantará la burguesía. Hay pues 
'época de perturbaciones', de crisis de civilización en la que la 
humanidad busca nueva brújula. A nivel de alternativas surge el 
Renacimiento, una reflexión crítica sobre el antiguo mundo grie
go que rápidamente lleva a cuestionar todos los dogmas y telara
ñas teológicas medievales; surge así un nuevo arte, una nueva 
ciencia y una nueva filosofía que hace tabla rasa de prejuicios, 
ideas preconcebidas y tabúes intelectuales... el ser humano se 
pone de pie y razona por sí mismo. Ahí estará también la Reforma
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que, a pesar de las intransigencias y destemplanzas de Lutero, 
impondrá un principio angular de todo pensamiento humano 
digno de sí mismo, el principio de libre examen, el juzgar a todos y 
de todos por medio del propio criterio haciendo a un lado auto
ridades, jerarquías y dogmas de fe. También en la escena aparece 
nada menos que el Humanismo, el ser humano, su felicidad y 
mejor destino, ha de ser el objetivo principal, prioritario, de la 
evolución de la humanidad, sin distinción de razas, niveles socia
les o ideologías... de manera perentoria lo dirá Tomás Moro en su 
Utopía, antes que él Campanella en su Ciudad del Sol, y también así 
asentirá Bacon en su Nueva Atlántida, ¡utopías de la verdadera 
democracia preconizadas intelectualmente hasta sus últimas con
secuencias! Pero no sólo en el plano de las ideas surgieron aquellas 
maravillosas e insólitas alternativas... también amanecieron en la 
concreta práctica social: Savonarola es un monje de la Orden de 
los Predicadores, puritano casi hasta el considerar pecado respirar 
frente a otro... pero impone en la República de Florencia una 
igualdad social y una ayuda a los necesitados que ni aun la más 
afiebrada e igualitaria concepción anarquista pudo imaginar. 
¡Quería, a pesar de sus misticismos dogmáticos, cambiar la civili
zación!.. También está Alemania, en la atomización y en la crisis 
de los tiempos de combate de la Reforma contra los autoritarismos 
del Vaticano y de un Carlos V, pues ahí estuvo la ciudad de 
Münster, en Westfalia, a mediados del siglo XVI... artesanos como 
Bockelson y su discípulo el sastre Matthys implantan el igualita
rismo radical decretando ante todo la propiedad comunal de 
todos los bienes. Si bien que fue rápidamente destruida esta 
experiencia por los amos del mundo medieval que se iba y los de 
prosapia burguesa que ya se levantaban, y como la historia la 
escribe el vencedor, los acusaron de imponer la poligamia entre 
las monjas pues de ellas había demasiadas y mujeres había que 
hacerlas... lo que no me queda claro es si, de haber sido cierto lo 
anterior, se quejaron de ello las monjas. No fue sólo en esos días 
y lugares lo anterior; las sublevaciones campesinas buscando la 
democracia igualitaria también eran la moneda corriente de esos 
tiempos.

Egipto, durante algo así como unos doscientos años, digamos 
que entre el 2200 y el 2000 antes de Cristo, tiempos del Reino 
Medio, según los historiadores, hay la crisis de civilización que
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Toynbee llamaba 'época de perturbaciones'. Antes de esa época 
había un reino antiguo, cuyos principales valores existenciales 
eran la satisfacción material, la posición social y el vivir bien, 
impulsándose el feroz individualismo del injusto. Después de esa 
época de crisis los principales valores existenciales, tiempos del 
Imperio Tebano, eran la sumisión, el silencio, el sometimiento y 
la pérdida de todo albedrío; pasaron pues del hedonismo a ser 
borregos... Pero en el intermedio, en situación de crisis de civili
zación, si bien apenas duró doscientos años, surgió un pensa
miento no sólo creador sino inusitadamente democrático: hay un 
famosísimo texto de esos dos siglos intermedios, el Texto de los 
ataúdes, en el que un dios egipcio dice textualmente lo siguiente:

Hice los cuatro vientos para que todo hombre pueda respirar com o  
todo el prójimo de su tiempo. Esta es la primera de las acciones.

Hice la gran inundación (se refiere al Nilo) para que el pobre tenga 
derechos sobre ella lo mismo que el poderoso. Esta es la segunda de 
las acciones.

Hice a cada hom bre semejante al prójimo. N o los m andé que 
hiriesen el mal, sino que fueran sus corazones los que violaran lo que 
yo dije. Esta es la tercera de las acciones.

Cuando se habla ese lenguaje, inusitado por ser de hace más de 
tres mil años, es la democracia que se expresa. ¡Hace más de tres 
mil años!.. Pero en 'época de perturbaciones', de crisis de civiliza
ción.

Alejémonos del Cercano Oriente, o del Egipto antiguo que le 
era cercano, y vayamos a muy alejadas regiones asiáticas, tierras 
japonesas del sol naciente. Veamos qué pasa:

Entre el siglo XII y fines del XVI hay crisis seria de civilización en 
el Japón, transición entre lo que Toynbee llamaba dos 'estados 
universales', la 'época de perturbaciones' que desemboca en ese 
feudalismo sui generis oriental que fuera el Shogún. Tiempos de 
caos, anarquía y guerras locales de los que, no obstante todo, surge 
en el siglo XII un código moral caballeresco, hijo de la influencia 
del budismo, del confusionismo y de la religión animista autócto
na shintoísta; reglas de comportamiento de los famosos samuráis: 
el Código Bushido... son sólo siete reglas, ¡pero vaya reglas!:

1. La rectitud y justicia son las virtudes más importantes, que 
implicaban el poder decidir de acuerdo con la razón y a ella
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atenerse sin titubear como sinónimo del deber a cumplir siempre 
y en toda circunstancia.

2. Otra virtud a practicar es el valor, pero sólo se consideraba 
tal ejercitado por una causa justa resaltándose además que el valor 
más importante es la serenidad, sinónimo de tranquilidad en 
reposo, pues el valor no debía ser justificante de violencia.

3. La benevolencia era también virtud esencial, implicaba amor, 
magnanimidad, piedad y simpatía para todos, pero en especial 
para el débil y el vencido.

4. Debía practicarse también la cortesía, pero no como modal 
mundano socialmente artificial, sino ante todo como sinónimo de 
modestia lo que es totalmente contrario a la egolatría y sus vani
dades y egoísmos.

5. El culto a la verdad era otra virtud imprescindible.
6. La conciencia profunda de la dignidad personal era irrenun

ciable.
7. Y como última virtud la lealtad, inclaudicable, no importan

do intereses o circunstancias.
¿Cómo pudo surgir un código ético tan maravilloso en plena 

crisis de civilización?... Pues precisamente porque había crisis de 
civilización. Comportamiento democrático al nivel ético química
mente puro, ¡hasta parece lápida mortuoria de la elasticidad moral 
de nuestros tiempos!

Volvamos ahora los ojos hacia la civilización árabe. A veces han 
dicho de ella los eruditos de Occidente que su historia parece una 
extraña mezcla de refinamiento y delicadeza, pero también con 
primitivismo y crueldad. Los antiguos soberanos de las cortes 
fastuosas árabes de otros tiempos sabían rodearse de filósofos, 
sabios y poetas pudiendo ser, al mismo tiempo, de una crueldad 
implacable. Y estos dos aspectos del ser humano en 'épocas de 
perturbaciones', de crisis de civilización, pueden explotar ofre
ciendo diversas alternativas civilizatorias, unas detestables... pero 
otras también excelsas. Conviene fijamos en un ejemplo de estas 
últimas.

Estamos en la España musulmana de los inicios del siglo XI, los 
tiempos del Cid Campeador. El 'Estado universal' que era el 
Califato de Córdoba ha explotado y lo que resta ahora es un 
anárquico conjunto de 23 reinos Taifas, entre ellos la Sevilla de Al 
Mutamid que asciende al trono a los 26 años. Es un ser de sensi-
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bilidad artística que prefiere rodearse de hombres de letras y no 
de políticos, llegando a ser el más grande poeta de la España 
musulmana... que, aun así, capaz era de reconocer el talento 
literario en no importara quién si eventualmente superaba al 
suyo. La corte sevillana, Sevilla en general, será entonces el em
porio cultural de toda España y sede de las ciencias, las letras y 
sobre todo, del arte poético. Y un mecenas de todo ello como Al 
Mutamid no tendrá prejuicios para elevar como esposa suya a una 
esclava, Romaiquia, por el sólo hecho de poseer talento literario... 
en la Sevilla de entonces la elevación social no la hacían los 
derechos de la sangre ni las riquezas sino el talento. Y si se 
privilegiaba el artístico también hay que recordar que, a diferencia 
de otros ámbitos culturales, el arte no se somete a reglas ni leyes, 
pues dejaría de ser creador, por lo que en sí misma la actividad 
artística ya es en sí una práctica de la libertad. Así pues, otra vez 
lo que ya venimos diciendo: en 'época de perturbaciones', de crisis 
de civilización, quizá puedan surgir grandes alternativas aberran
tes, pero es también cuando suelen nacer las aproximaciones a la 
verdadera democracia, que si lo son cambian ante todo la concien
cia interna del ser humano.

Hemos recorrido con ejemplos significativos la Europa del 
Renacimiento, el Egipto de la antigüedad, el Oriente Lejano que 
antecede el Shogún japonés, la España musulmana... pero, ¿por 
qué alejarnos tanto en el tiempo y la distancia? Citemos un último 
ejemplo del Viejo Continente pero muy contemporáneo nuestro: 
mayo 68 en Francia. Un instante muy fugaz de la historia, ¡pero 
qué instante! Nunca como entonces se cuestionó tan a fondo a la 
civilización capitalista. Hay auténtica revolución cultural que 
pronto abarca toda Francia, los estudiantes del "prohibido prohibir" 
quieren cambiar la civilización hasta sus cimientos creando otra 
nueva a la medida de la felicidad del ser humano. La tarea parece 
imposible, pero cuando hay crisis de civilización, como en ese 
entonces, todas las tareas se antojan realizables: "lo difícil es lo que 
se puede hacer enseguida, lo imposible es lo que lleva un poco más 
tiempo", decían en ese mayo 68. Es 'época de perturbaciones', de 
crisis de civilización, porque la Francia metropolitana acaba de 
perder su imperio colonial, lo último y muy dolorosamente, Ar
gelia, y ello provoca frustraciones sociales y graves problemas 
económicos... sólo el autoritarismo de un De Gaulle está tratando
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de impedir la explosión social que, a la postre, no pudo evitar, 
mayo 68, con sus estudiantes clamando por una nueva civiliza
ción pero también con obreros como los de Nantes que en esa 
ciudad instauran algo muy parecido a lo que antaño había sido la 
Comuna de París.

Así pues, debemos recalcar lo afirmado en un principio: la 
creatividad de la especie humana depende de que se acentúe su 
sensibilidad y ello acontece en situaciones de crisis. De tal suerte 
que una de las alternativas de la creatividad puede y suele ser la 
invención, intentando practicarla, de la aproximación a la verda
dera democracia. Es una conclusión muy pertinente pues hoy día 
estamos sumergidos en una crisis de civilización... y es entonces 
ahora, haciendo a un lado los pesimismos, cuando tenemos que buscar y 
definir "el camino de utopía", hacia una nueva y mejor civilización, sin 
egoísmos ni violencias, la verdadera democracia.

VII. C IV ILIZ A C IÓ N  D EM O C R Á TIC A  

ACTIVIDAD HUMANA COHERENTE CON ELLA

"Civilización violenta": aquí el sujeto es la civilización y el predi
cado, el atributo, la violencia. Es lo que hoy vivimos, por lo que es 
preciso cambiar ese predicado por el de democracia; que lo que 
haya en el futuro sea una "civilización democrática". ¿Para qué? 
Pues para que el conjunto de todos los seres humanos sea feliz.

Pero como sobre la palabra 'felicidad' se han dicho tantas y tan 
encontradas cosas, conviene que inmediatamente proponga a la 
discusión lo que yo entiendo por ser feliz: paz interior, tranquili
dad interna y, para ello, nuestras ilusiones e ideales no deben estar 
reprimidos o forzados a ser autorreprimidos, deben ser inexisten
tes en nosotros las tensiones psicológicas; tampoco debemos po
seer frustraciones, insatisfacciones, decepciones, el pesimismo e 
incluso diría, resumiendo, que no debemos perder la alegría de 
vivir.

Si ello se lograra, entonces sí que el ser humano, como tantas 
veces se ha clamado, incluso si me temo que sin comprender 
cabalmente de qué se trata, se realizaría plenamente. Ya no sería, 
valga la analogía mitológica, como Sísifo, que estaba en el infierno 
griego condenado a subir incesantemente una roca a la cima de 
una montaña volviendo una y otra vez la roca a caer hacia abajo,



44 / FLAVIO COCHO GIL

porque es lo que hoy le acontece a la humanidad al buscar sin 
parar un mejor destino una y otra y otra vez... y una y otra vez se 
le escapa y cae hacia abajo, hacia variadas versiones de civilización 
violenta. Decía antes que quizá así lleva unos siete mil años desde 
los días de la revolución agrícola.

"Paz interior, tranquilidad interna para realizarse plenamen
te". Por supuesto que no se trata de una situación estática sino de 
un proceso, pues todo lo que existe o puede existir implica movi
miento, lo estático es la muerte. Quiero decir con lo anterior que, 
puesto que estamos hablando de seres humanos, todo depende 
de la actividad humana —¡lo dijo hasta la Biblia!— "por sus obras 
los conoceréis", y ya desde el punto de vista laico no hay sociólogo 
que se respete que no sepa que es la actividad humana la que 
forma y matiza a las sociedades. De tal suerte que deberíamos 
expresar: "Paz interior, tranquilidad interna para realizarse ple
namente, lo que sólo es posible con actividades humanas cohe
rentes con una civilización democrática".

Pero, ¿qué tipos de actividades humanas pueden caer dentro 
de la afirmación anterior? Reflexiones de hace mucho tiempo, no 
solamente mías por cierto, me aconsejan intentar responder a esa 
interrogante de esta manera:

Cinco factores básicos deben ante todo caracterizar a toda 
actividad humana: si sirve para algo; si su resultado se compra o 
se vende siendo así mercancía; si es creativa al aportar el ser 
humano en ella nuevas y propias ideas; si es incluso recreativa en 
el sentido que permite al ser humano el descanso y también el 
poder dedicarse a diversiones "que fortalezcan su cuerpo y eleven 
su alma" y si, en fin, es transparente, pues los demás la entienden 
en sus cómos y por qués.

Haciendo algunas analogías con ciertas nociones básicas de la 
economía y la sociología, pudiéramos, respectivamente, llamar a 
los cinco factores anteriores: "valor de uso, valor de cambio, valor 
cognoscitivo agregado, tiempo recreativo y transparencia" de la 
actividad humana. Quizá el factor que más sorprenda es el del 
"tiempo recreativo"... pero a ese respecto voy a contar una anéc
dota. Recientemente charlé, no importa el nombre, con un muy 
buen amigo mío que es un alto funcionario universitario. Estaba 
nervioso, desesperado:
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"— Flavio... —me dijo—  mi vida se está volviendo un infierno, 
trabajo por necesidades de mi cargo quince horas al día y muchas 
veces hasta los domingos; protocolariamente además me veo 
obligado en ocasiones a asistir diariamente a tres o cuatro desa
yunos y comidas que me están destrozando el estómago. ¡Por 
supuesto que ya no tengo tiempo de leer un buen libro o escuchar 
tranquilo un buen disco!, y casi no puedo aparecer por mi casa... 
por lo que, por si lo anterior fuera poco, mi esposa está a punto 
de pedirme el divorcio rompiéndose mi familia..."

Y es que en la civilización actual nos han arrancado incluso los 
tiempos muertos para descansar, recrear el espíritu y cultivar el 
calor de nuestras más queridas relaciones humanas. ¡Ello no es 
posible porque "el tiempo es dinero" es el dios actual! Si lo anterior 
acontece en las alturas sociales, qué no pasará en la base social, 
entre el pueblito que no sólo no tiene derecho al descanso, sino ni 
siquiera a la supervivencia.

Pero ilustremos las cinco categorías anteriores con un ejemplo 
de actualidad y paradigmático de la civilización violenta que 
vivimos: algunos hacen algo que sirve para algo, aun cuando no 
sea más que para enajenarse o complicar la vida a los demás; sus 
frutos son mercancía, pues se venden al mejor postor (a veces 
incluyendo al actuante); de creatividad no hay nada, pues única
mente se siguen instructivos y órdenes estereotipadas; descansar 
realmente alguna vez no les dejan, pues son manipulados como 
robots y, desde luego, el sentido último de esas actividades es muy 
oscuro para los demás...

Para concretar más el ejemplo anterior fijemos el caso de... ¿un 
burócrata? ¡Claro que hay muchos ejemplos! Y en nuestra tierra 
hollada por tlatoanis me temo que con casos similares llenaríamos 
una gruesa enciclopedia que haría palidecer de envidia a la de la 
Espasa-Calpe.

En la utopía de la civilización no violenta, democrática, el tipo 
de actividades humanas coherentes con ella serían aquellas que 
sirvieran para beneficiar y mejorar las condiciones de vida de 
todos, implicando así incluso que los gradientes sociales tiendan 
a disminuir; actividades que no serían mercancía, impidiéndose 
así el lucro de unos en detrimento de los más, pues ello está en la 
base de la injusticia humana; además serían creativas permitiendo 
y propiciando en el ser humano ilusiones, ideales y sentimientos
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elevados que se realizarían; habría también los "tiempos muertos" 
en los que el ser humano descansa y recrea su espíritu y, por 
último, todo sería transparente para todos sólo fuera porque así 
todos y no únicamente unos cuantos podrían ser creativos.

No puedo aquí fijar un ejemplo cabal, pues la civilización en la 
que estamos inmersos no los permite; su dios no es el mejor 
destino del ser humano sino la incesante acumulación de riquezas 
de unos cuantos... que es a lo que hoy llaman "progreso, moder
nidad y desarrollo".

Mas, sigamos adelante con nuestra utopía, que al fin y al cabo 
creer en ella proporciona la mística para no claudicar en la vida 
concreta, en la lucha por que algún día las utopías sean reali
dades.

El tipo de actividad humana condiciona a todas las estructuras 
sociales en las que está inmersa; en realidad se condicionan mu
tuamente. Es algo que, por ejemplo, conoce muy bien el capitalis
mo: la producción industrial en masa de mercancías en el menor 
lapso sólo es coherente con esa actividad obrera enajenante y 
taylorizada que tan claramente nos mostrara Chaplin en Tiempos 
Modernos. Pero es algo que también nosotros debemos aprender 
a conocer bien para cambiar a la civilización.

¿De dónde partir? Me parece que recordando algo de lo ya 
dicho: finalmente nuestro planeta entero, ahí incluida la humani
dad y sus ideas, es Noosgaia; actúa como un ente vivo pensante, 
corriendo esto último a cargo de la humanidad que, en esa medi
da, actúa como su 'sistema nervioso central'. ¿Por qué, pues, no 
procedemos razonando por analogía, que es quizá una de las más 
creativas maneras de pensar del ser humano, a buscar sugerencias 
en la organización y comportamiento del sistema nervioso central 
humano? Si en la ciencia de hoy intentamos construir las futuras 
computadoras que piensen a imagen y semejanza del sistema 
nervioso central, ¿por qué no habríamos de intentar lo mismo 
pero para construir organizaciones sociales coherentes con una 
civilización democrática? Veamos qué sucede.

Las redes neuronales del cerebro humano son un conjunto 
heterogéneo de elementos diversos, neuronas de tipos diversos, 
interconectadas de maneras múltiples hasta que todo el conjunto 
se antoja caótico; no obstante, hay globalmente diversos órdenes 
parciales de organización que, a la postre, hacen del cerebro una
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entidad, 'la unidad en la diversidad' que dicen los biólogos, pero 
con base en la deslocalización y descentralización de los subsistemas 
(subredes neuronales) y elementos (neuronas) que constituyen al 
ente global, incluso por lo cual la comunicación interneuronal es de 
hecho instantánea pues -puede y se realiza por múltiples vías simultá
neas. De otra suerte, nuestra capacidad de rápida respuesta ante 
el medio externo sería tardía... y desapareceríamos hasta del 
ámbito de la biología.

Una estructura funcional tan curiosa como la anterior da como 
resultado propiedades insólitas: procesa la información sensorial 
provocada por el mundo externo con una presteza inusitada, la 
juzga y memoriza de muy diversas maneras y reacciona entonces 
ante el mundo externo... al que es incluso capaz de cambiar. No 
solamente eso, pues además diversas regiones del cerebro pueden 
efectuar la misma función y una sola de ellas varias funciones si es 
preciso. Dicho de otra manera, tiene la versatilidad suficiente para 
que si cierta región cerebral ha sido dañada el resto del cerebro 
realice sustantivamente sus funciones y ello refuerza la capacidad 
de supervivencia. El cerebro es incluso a la hora de la muerte el 
último órgano que termina de funcionar en el ser humano.

Hay, claro está, una pregunta muy pertinente: estructural y 
funcionalmente también a la manera anterior están organizados 
los cerebros de otros animales que no son el ser humano e incluso 
entes vivos inferiores a los del reino animal... ¿Por qué pues, sólo 
el cerebro humano es capaz de hacer lo que hace, por ejemplo, 
eso que llamamos pensar? La respuesta no es religiosa sino cien
tíficamente muy simple: porque el cerebro humano posee un número 
crítico de neuronas muy superior al de cualquier ser viviente sobre 
nuestro planeta. Es como decir, en el plano sociológico, "sólo llega
remos a ser libres y pensar si somos muchos los que lo intentamos 
al mismo tiempo".

Este último comentario creo que pudiera dar respuesta a una 
pregunta que no fue formulada, pero quedó implícita en uno de 
los apartados anteriores al hablar de "aproximaciones históricas a 
la verdadera democracia": ¿Por qué esas aproximaciones no cua
jaron definitivamente, consolidándose en la historia? ¡Pues sim
plemente porque no fueron muchas y al mismo tiempo! Cambiar 
una civilización es la consecuencia del accionar de todos, a todos los 
niveles y simultáneamente. Si no, la 'disidencia democrática' es absor-
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bida por la complejidad de interacciones que actúan entre las 
diversas partes que constituyen una civilización.

La moraleja que va surgiendo del discurso anterior para el 
diseño de nuevas organizaciones sociales, coherentes con activi
dades humanas enmarcadas en una civilización democrática, ya 
va siendo evidente: tienen que ser organizaciones deslocalizadas, 
descentralizadas, versátiles en sus funciones en aquello de "todos 
para uno y uno para todos", conectadas de múltiples maneras... 
de tal suerte que se pueda a la postre hablar de un ente global sin 
que en él haya un poder central muy definitorio, pues en estructura 
y funciones 'todo está muy distribuido'.

Por supuesto que lo anterior atenta profundamente contra el 
tipo de organizaciones sociales que constituyen la violenta civili
zación actual, centralizada y jerárquica, ...pero eso ya lo sabíamos.

Sin embargo, lo anterior es todavía una reflexión muy global, 
apenas un punto de partida que abre ante nosotros mil desafíos 
que intelectualmente —¡y en el comportamiento práctico tam
bién!— debemos abordar. Por ejemplo, ¿cómo organizar entonces 
los nuevos procesos industriales?, ¿cómo todas las instituciones 
sociales del más diverso tipo?, ¿cómo organizar incluso la ense
ñanza a los más diferentes niveles culturales?... y desafíos por el 
estilo. Una inmensa tarea aún por abordar.

VIII. LA CULTURA DE LA DEMOCRACIA 
EL PRÓLOGO

Llevamos ya dicho que la cultura es la manera como el ser humano 
concibe (y en consecuencia actúa) a la civilización, la que a su vez 
se define como el conjunto de todas las interacciones entre las 
diferentes partes que constituyen la realidad, desde lo que llama
mos naturaleza, pasando por la sociedad hasta lo que física y 
biológicamente somos como seres humanos individuales, sin ol
vidar que además somos también entes psíquicos, quiero decir que 
sentimos, pensamos, tenemos una conciencia. Pero en la medida 
de que nuestra civilización es violenta, que las interacciones que 
la definen son agresivas, la cultura actual tiene también que ser 
violenta en un vivir "una continua guerra civil dentro de sí 
misma". ¿Cómo diré? "Hay internamente diáspora y sus pedazos 
no sólo se alejan entre sí sino que se combaten mutuamente". Las
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consecuencias de lo anterior son gravísimas. Pero para no juzgar 
lo anterior a la ligera conviene, lector, que hagamos preliminar
mente una proposición metodológica, abierta a la discusión, pero 
que improvisada no resulta, pues es hija de reflexiones y discu
siones de muchos años. Si estamos hablando de cultura como la 
manera de concebir la civilización, siendo consecuentes debería
mos intentar responder la siguiente pregunta: ¿qué es una concep
ción cultural?, ahí comprendida desde la más abstracta de las 
ciencias hasta todo lo que denominamos letras y humanismo, sin 
olvidar el muy fundamental papel del arte. Y, ¿cómo se actúa en 
consecuencia de ella? La proposición consiste en caracterizar a las 
concepciones culturales de la manera siguiente:

(1) Poseen una posición filosófica.
(2) Emplean ciertos 'procesos cognoscitivos' de la realidad, 

digamos que formas de razonar para aprehenderla. 'Aprehender' 
es sinónimo de asir, agarrar, aferrar, lograr dilucidar lo que tene
mos delante y hacerlo nuestro...

(3) Poseen ciertos mecanismos, reglas, leyes, digamos 'postula
dos operativos' que permiten llegar a ciertas conclusiones y resul
tados.

(4) Contienen un cuerpo establecido de conocimientos, ahí se 
acumulan las conclusiones y resultados anteriores.

(5) Se fijan, sea a corto, mediano o largo plazo, ciertos objetivos 
que, finalmente, son sociales.

(6) Implican un proyecto de rexplicación de la historia, como 
autojustificante ideológico de que la concepción cultural que se 
profesa no es UNA concepción entre tantas sino LA concepción por 
antonomasia, la única con derecho a dominar.

(7) Imponen un proyecto pedagógico, pues para asegurar el 
que una concepción cultural siga siendo dominante tiene que ir 
incesantemente reproduciendo los cuadros intelectuales que la 
sustentan. Así como "no hay Iglesia sin curas"... tampoco hay "una 
cultura sin cultores".

(8) En fin, implican cierta concepción y práctica de la actividad 
humana. "Dime lo que piensas y te diré qué haces."

Por supuesto que las categorías anteriores no son inde
pendientes entre sí, interaccionan y se condicionan mutuamente, 
son en conjunto un sistema complejo, como suelen pronunciarse 
los científicos ante problemas como éste.
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Mas, como este apartado empezó afirmando que en una civili
zación violenta, la que nos acompaña, su cultura vive" en diáspora 
y guerra civil interna", nos conviene ilustrar la utilidad de las 
caracterizaciones anteriores con algunos ejemplitos, no sólo per
tinentes sino paradigmáticos:

(1) "Filosofía de la vida" de la civilización capitalista es que todo, 
absolutamente todo, debe ser mercancía, debe poderse vender y 
comprar, propiciando el enriquecimiento personal, desde una 
computadora, un clavo o un par de zapatos hasta los sentimien
tos, ideas e ilusiones... que sólo tienen "valor e importancia" 
cuando son, digamos, embotelladas en un libro, un disco, un video
casete o una cinta magnética y tienen un precio al mejor postor, 
generando ganancias financieras. Aquellas concepciones cultura
les que no comulgan con esta filosofía se las considera disolventes 
y  se las proscribe socialmente, y si esto no fuera posible se las 
margina y se les silencia, "no son, no existen, no están". De esto 
último, por ejemplo, se encargan los grandes medios de comuni
cación centralizados y cuya razón de existencia es precisamente 
el acrecentar la ganancia capitalista inculcando a su vez el ansia 
en sus receptores cautivos, a los que se incita al consumismo pues 
las mercancías han de venderse si es que han de producir benefi
cios. Para expresarlo de manera religiosa, la metáfora adecuada 
sería esta: "el Padre es volver todo lo que existe mercancía; el Hijo, 
el espíritu consumista"... ¿cuál sería entonces, de acuerdo con la 
anterior analogía, el 'Espíritu Santo'? Pues simplemente el preco
nizar que la "importancia social" en la vida social, Ser y Poder, es 
el complemento obligado de lo anterior, el "éxito"... porque para 
consumir desaforadamente y rodearse de riquezas materiales hay 
que arrancarle a los demás hasta lo que más apremiantemente 
necesitan para sobrevivir, y eso significa pisarlos socialmente, lo 
que puede realizarlo el que "puede mucho" pues es alguien, una 
cúspide social.

(2) El ser humano puede razonar simultáneamente de muy 
diversas maneras para conocer la realidad incluyendo en ella a sí 
mismo, "procesos cognoscitivos" los llaman los especialistas de las 
neurociencias, pero ello hoy día es un lujo intelectual que se 
reservan las cúspides sociales o bien apoyadores intelectuales que 
las acompañan y defienden sus intereses, lo que Antonio Gramsci 
llamara intelectuales orgánicos. Y ello debido a que en una civilización



UN CAMINO HACIA LA UTOPIA / 51

en donde todo el poder está centralizado en esas pocas 
manos, tratan de reservarse para sí el privilegio de razonar glo
balmente y de manera multifacética. Valga un ejemplo: la Rand 
Corporation norteamericana es una organización pensante de 
manera multidimensional y multidisciplinaria — ¡casi diría que 
'renacentista' a nivel de siglo XXI!— pero lo hace al servicio exclu
sivo de los dueños de la sociedad... "pensar a fondo para que nada 
cambie", y a favor de tales dueños. Pero a la inmensa mayoría de 
la humanidad se le impone, individuo a individuo, el pensar 
estrecha y unilateralmente, unidimensionalmente como decía Mar
cuse; cada sector social sólo puede razonar de una manera según 
las tareas que en "su parcela social" le ha asignado una civilización 
que, por ser la encamación del egoísmo, todo lo ha jerarquizado 
verticalmente y atomizado de suerte tal que lo que hace alguien 
"debe de importarle al vecino... para esas globalizaciones"; ya 
piensan los amos por todos, los big brothers.

Resulta así una sociedad de "insectos sociales" ...pero no como 
las que nos presenta la naturaleza sino en, ya lo dijimos, una 
guerra civil interna, ¡las abejas, por ejemplo, viven entre sí en 
armonía y si hay zánganos los eliminan! Que así surjan mil 
dogmatismos e intransigencias es una obviedad, "como desco
nozco cómo piensan y razonan los que están al lado, lo único que 
importa es lo que pienso y razono yo" resume lo anterior. En el 
marco de esta atomizada "especialización mental" de los seres 
humanos, lo que se va perdiendo a toda prisa es la dimensión 
humanística, que si bien es globalizada no produce dividendos 
crematísticos... para ejemplo un botón: a medida que los centros 
académicos van cayendo en manos de lo que eufemísticamente 
llaman "iniciativa privada", sus estudios van siendo purgados de 
toda "veleidad humanística y de letras, no productiva" y tampoco 
se cultiva como se debe a las llamadas ciencias naturales y exactas, 
pues lo que urge es "enseñar a razonar" a especialistas en admi
nistración de empresas y mercadotecnia. ¡Supongo que a un poeta 
lo deben imaginar como un bufón y un holgazán!

(3) Cuando la cultura se atomiza y así cada parcela resultante 
de ella privatiza una manera de razonar en detrimento de tantas 
que puede haber globalmente, como señalamos antes, esa degra
dación del pensamiento activo es natural que se codifique, que 
literalmente se transforme en una cosa, en estereotipos y reglas
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particulares. Y entonces pensar se vuelve un instructivo a seguir 
con mayor o menor habilidad, peculiar y exclusivo de cada "áto
mo cultural"... hasta que de tanto atomizar a la cultura, obligando 
a que sus añicos se declaren la guerra entre sí, ni aun instructivos 
y estereotipos llegará a saber emplear el ser humano de seguir las 
cosas como ahora. Con todo esto aparece entonces una fauna que 
más que de especialistas denominaría de "superespecialistas", 
ausentes hasta de los rudimentos de toda cultura general. En los 
medios universitarios a veces se les suele definir corrosivamente 
de la manera siguiente: "son aquellos que saben casi todo de casi 
nada, su superespecialización, y absolutamente nada del resto" y 
aun ese "casi nada" que pretenden saber habría que cuestionarlo, 
pues la verdadera sabiduría no se aisla y atrinchera a cal y canto 
en una parcelita cultural sino que interacciona y depende, directa 
o indirectamente, del multifacético saber que ha ido produciendo 
la humanidad. Y no hay que ir, lector, a la ventanilla de una oficina 
burocrática para constatar lo anterior cuando vemos que "el pen
samiento" del dueño de esa ventanilla empieza y termina obsti
nadamente en un cuestionario, ¿por qué no llamarlo su devocio
nario?, de reglitas que sigue ciegamente una u otra vez... porque 
me ha tocado asistir y ver cómo toda una profesora de ciencias 
naturales, ¡superespecialista, claro!, preguntaba "¿dónde está en
terrado Don Quijote?", y no narro otras anécdotas similares pues 
me avergüenza hasta el relatarlas, por el estadio actual de la 
especie humana... claro que los big brothers, amos sociales de todos 
los garrotes, los que finalmente han propiciado tal estado de 
indigencia intelectual, deben de lo anterior regocijarse en un 
decirse para sus adentros: "¡bienaventurados los mansos que lo 
son por ser tan tontos de solemnidad, pues con su imbecibilidad 
iré cosiendo la talega que llenaré con sus buenas monedas!" Sí, es 
históricamente sabido que los necios producen incluso mejores 
beneficios que los esclavos, pues no hay que desperdiciar garrotes 
en domeñarlos, basta... idiotizarlos y ellos solos caen.

(4) Un cuerpo establecido de conocimientos no puede existir 
cuando una concepción cultural se disgrega de manera centrífuga 
pues "nacen entonces los tabiques". Dice el diccionario que tabi
que es "una pared delgada que se hace de cascotes, ladrillos o 
adobes y sirve para dividir en cuartos y aposentos". Los cuartos y 
aposentos aquí son las innumerables divisiones y subdivisiones
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en las que se va destazando todo el acervo cultural de la humani
dad, los tabiques entonces vienen siendo ya no fabricados con 
cascotes, ladrillos o adobes sino con ignorancia de lo que acontece 
y contiene el cuarto o aposento de al lado, que por supuesto, crea 
mil intransigencias intelectuales... situación que no se puede re
mediar porque tampoco hay puertas de comunicación real entre 
los diversos cuartos o aposentos, ¡si acaso ventanas muy estre
chas! Acontece así en la desviada civilización actual porque prin
cipio angular de amos, en todo tiempo y lugar, fue siempre 
aquello de "divide y vencerás", tanto en lo cultural como en 
cualquier ámbito social... de hecho, ambos ámbitos se comple
mentan incestuosamente. Las cosas llegan hasta tal extremo que 
incluso hay veces que es "mal antecedente" saber demasiado de 
demasiadas disciplinas culturales para solicitar empleo en alguna 
empresa, pues lo que se desea son robots muy obedientes. Y, 
desde luego, pésimo antecedente es poseer una formación huma
nística, de letras o artística, pues ello desarrolla la sensibilidad y 
la preocupación por el mejor destino del ser humano como prin
cipal valor universal... algo que resulta inversamente proporcio
nal al dios actual del "desarrollo y progreso", quiero decir, de las 
cuentas bancarias personales y del interés creado individual.

(5) ¿Objetivos de todo lo anterior? En esto ya no hay que 
abundar, pues lo llevamos demostrado y reiterado en todos los 
apartados precedentes: Ser, Tener y Poder individualmente, caiga 
quien caiga al lado... esencia fundamental del egoísmo y progeni
tor de todas las violencias.

(6) Yo le tengo un gran respeto a las novelas de fantasía cientí
fica, ¡además me apasionan como de adolescente lo hacían las de 
Verne y de Salgari! Porque todas ellas en su portada exhiben la 
etiqueta obligada 'fantasía científica', quiero decir que no son la 
realidad sino un escape imaginativo de ella, pero no lo ocultan 
sino que lo proclaman gallardamente... no tratan de engañar a 
nadie. Sin embargo, existen novelas de "fantasía histórica" que 
son detestables por ser un engaño, mentira profunda pues pre
tenden mostrarse como la "verdadera y única explicación de la 
historia de la humanidad"... no siendo más que fantasía, pero 
retorcida, al servicio justificante de intereses creados socialmente 
dominantes. Por cierto que la egoísta y así violenta civilización 
que   nos   embarga  también  pretende autojustificarse generando
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tales patrañas de fantasía histórica, pues, ¡otra vez lector!, engañar 
a la gente es más eficaz que darle garrotazos, además de que 
cuando los pueblos pierden su memoria histórica con ello se 
esfuma su identidad y, entonces, son fáciles presa de los prepo
tentes. ¿Ejemplos? No habría papel suficiente para describirlos 
todos... para no meterme en problemas 'existenciales' voy a obviar 
aquellos de nuestra hollada tierra por prepotentes nuevos tlatoa
nis cuando, a su gusto, reescriben desde la escuela de párvulos la 
historia de un pueblo... pero no nos faltan otros ejemplos ilumi
nadores: en ciertas "democracias industriales" del Viejo Conti
nente, en aquellas que fueron cuna del "fascismo corriente", Italia, 
Alemania y España, de los libros de historia que sirven para la 
enseñanza escolástica ha desaparecido el periodo fascista, ¡pare
cería que no existió!, y claro, ello se debe a que ciertas estructuras 
fascistas superviven y aun vuelven a aspirar al dominio social... 
lee, lector, por ejemplo, las noticias que en estos tiempos nos 
llegan de Italia. En Japón algo similar acontece, pues de la memo
ria histórica escolástica parece haber desaparecido ese militarismo 
nipón que tantas atrocidades cometió en Asia, empezando por 
Corea y China, durante la primera mitad del siglo XX. En la Unión 
Soviética estalinista, por perversión del lenguaje llamada socialis
ta, lo mismo acontecía, pues como dice el pueblito "en todos los 
sitios se cuecen habas..." Siendo yo antaño un estudiante en 
Bélgica, recuerdo aun que un compañero me decía: "Flavio, no 
compres ahora el libro de la Historia del Partido Comunista 
(Bolchevique), ¡es noviembre!, ya está por salir la nueva edición 
anual corregida y aumentada y muy cambiada, ya sabes que se 
inventa cada año"; sin comentarios. Y más ejemplos, lector, ya no 
pongo, pues seguro estoy que te están viniendo profusamente a 
la mente, lo único que te pediría es que, a medida de que los vayas 
recogiendo, a todos los que te rodean se los comuniques. ¿Por qué 
no empezamos la democracia informando de lo que ya sabemos?

(7) No importando las coordenadas geográficas, no ha existido 
absolutamente sociedad alguna que no haya estructurado a los 
centros académicos, universidades y todo foro dedicado a la 
enseñanza a imagen y semejanza de los intereses dominantes que 
ansiaban que esa sociedad perdurara. No resisto el deseo, lector, 
de recomendar a todos, al respecto de lo anterior, la lectura de un 
librito,   breviario   del   Fondo   de  Cultura Económica, escrito por
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Edward D. Myers, La educación en la perspectiva de la historia. ¿Para 
qué pues discutir lo que ya está claro? Lo que nos conviene en este 
punto es mostrar algún ejemplo representativo y paradigmático: 
en la civilización actual es tendencia generalizada el tender a 
disociar a la enseñanza por dos vías diferenciadas, en una de ellas, 
en la que se desearía agrupar a la inmensa mayoría de la huma
nidad, se pretende que la enseñanza, cada vez más 'tecnificada' 
y de nivel más bajo, forme los robots especializados y acríticos a 
colocar en las diversas partes del aparato productivo, ¡filosofía 
neoliberal!, hasta convertirlos en eficientes "insectos sociales". En 
la otra vía se trata de colocar, reservada para ínfimas minorías, a 
las futuras élites de la sociedad... pero aun aquí esa pretensa 
enseñanza de élite sólo se guía por el culto a la meritocracia indi
vidual, por la cantidad de "productos intelectuales" que se es 
capaz de producir por unidad de tiempo exclusivamente a nivel 
particular, todo ello a imagen y semejanza de la "organización del 
trabajo" en la producción industrial capitalista... prestarse a esto 
se llama, por ejemplo, en los medios universitarios, alcanzar la 
"excelencia académica", la filosofía de Taylor y de Stajanov en los 
centros académicos.

(8) Que todo lo anterior es coherente con ciertas prácticas de la 
actividad humana que deshumanizan ya resulta un lugar común: 
exacerbar el individualismo haciendo tabla rasa de toda ética, la 
práctica activa del egoísmo a todos los niveles de la sociedad...

Y porque vivimos en una civilización de violencia es que las 
ocho categorías conceptuales que propuse (para juzgar a las con
cepciones culturales) infortunadamente encaman en los desdi
chados ejemplos anteriores. Pero, ¿cómo habría que aplicarlas en 
una civilización no egoísta y por tanto no violenta, en plena 
democracia? Esa pregunta será el tema siguiente.

IX. LA C U L T U R A  D E  LA D EM O C R A C IA  

EL EPÍLOGO

Toca ahora el que intentemos caracterizar a la cultura de la demo
cracia con base en las ocho categorías metodológicas que propu
simos en el apartado anterior:

(1) La posición filosófica fundamental de la concepción de la 
democracia   es  el considerar al ser humano, y no a las eventuales
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riquezas materiales que puede producir, como lo más valioso que 
existe. "El ser humano vale e importa porque es un ser humano, 
y no por lo que tiene o posee, sea esto material o poder social de 
diverso tipo". Con lo anterior se recuperan las mejores tradiciones 
del humanismo de todos los tiempos debiéndose añadir inmedia
tamente, pues a ese respecto no debe haber ambigüedad alguna, 
que cuando decimos "valía del ser humano" hablamos de todos 
simultáneamente, al margen de credos, razas o nacionalidades, y 
no de unos cuantos solamente a costa de desvalorizar totalmente 
a los demás. Valga aquí un contraejemplo pertinente: en las 
ciudades-Estado de la antigua Grecia parecía que existía la demo
cracia porque los "ciudadanos libres" eran considerados lo más 
valioso, ¡ahí están los discursos de Pericles en su tiempo!, pero en 
realidad no era así, pues todo aquello reposaba en el trabajo de 
ilotas, esclavos sin ningún derecho.

(2) En una concepción cultural democrática los "procesos cog
noscitivos", los procesos de conocimiento de la realidad ahí inclui
do uno mismo, deben ser múltiples, multifacéticos y simultáneos 
pues el razonar unidimensionalmente convirtiendo en credo a la 
particular forma de pensar lleva en línea recta al dogmatismo y 
esto es la antítesis y contradicción dé toda cultura democrática. 
De alguna manera yo diría que la cultura democrática implica la 
variedad del razonar renacentista. Podemos razonar por induc
ción, tratando de encontrar los porqués de lo que observamos; por 
deducción, intentando predecir la realidad a partir de principios 
que creemos ya ciertos y que corregimos en caso contrario; por 
analogía, que es base de la llamada intuición humana, pero que 
sólo pueden practicar cabalmente aquellos que poseen amplios y 
diversificados conocimientos, pues la ignorancia no puede hacer 
analogía alguna; por el método heurístico, que implica ser capaces 
de imaginar cómo pudiera comportarse la realidad y comprobar 
ante ella si acertamos; por el razonar llamado indiciario, que hace 
caso omiso de las apariencias muy globales y superficiales para 
intentar averiguar el fondo de las cosas a partir del conocimiento 
de pequeños detalles aparentemente sin importancia, pero muy 
significativos y este es un razonar que amerita una gran finura y 
sensibilidad humanas, focalizando los problemas suponiendo 
que lo que acontece en lo pequeño quizá sea muy representativo 
de   la  totalidad;  en  fin, hay incluso "la suerte intelectual", ¡se me
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ocurrió repentinamente y acerté!... suerte que únicamente suele 
acompañar a los que poseen amplios conocimientos. No se agotan 
las capacidades de razonamiento del ser humano con lo anterior, 
pero al menos ilustran todo lo que puede ser capaz de hacer si 
hace a un lado dogmas o credos y prejuicios, si hace también a un 
lado el admitir acríticamente las cosas por el mero hecho de que 
es "el prestigio y la autoridad" quien las predica... aquí el principio 
de libre examen que proclamara Lutero viene muy a cuento: el 
libre pensamiento crítico no debe claudicar ante nada ni ante 
nadie. Sin razonares como los anteriores... no hay democracia 
posible.

(3) ¿Cuáles son los "postulados operativos" de una concepción 
cultural democrática? De diversa manera los hemos ya mencio
nado en algún texto anterior: si lo más valioso que existe es el ser 
humano, todos ellos y no sólo unos cuantos elegidos, lo primero 
que debemos practicar entre nosotros es el respeto mutuo y a todos 
los niveles existenciales... si no existe eso, la democracia sólo es una 
farsa. Ya habíamos dicho qué implicaba: sinceridad para com
prender y que nos comprendan; comprensión para poder tolerar 
y que nos toleren; tolerancia para poder ser generosos y solidarios 
y así puedan los demás serlo con uno mismo, todo lo cual única
mente es posible siendo íntegros y honrados... pues sabido es que 
el corrupto y el que "piensa algo, dice otra cosa y aun hace otra 
distinta" es el sepulturero de la democracia aun si con ese ropaje 
pretende disfrazarse. Habría que añadir aquí que el respeto mu
tuo hay que extenderlo inmediatamente a la naturaleza... pues si 
la destruimos ningún discurso tiene ya sentido.

(4) ¿Cuál es el "cuerpo establecido de conocimientos" coheren
te con una concepción cultural democrática? Lo primerísimo que 
hay que decir es que se trata de un todo global y unitario, este es 
el principio esencial. El volumen de los conocimientos actuales 
hace ya imposible la existencia de los "hombres universales" que 
lo sepan todo a la manera del Renacimiento, es cierto, pero ello 
no es justificante para desconocer los fundamentos y objetivos de 
las diversas disciplinas de la cultura y aún menos para creer 
intransigentemente que lo que nosotros en particular sabemos 
descalifica y desvaloriza todo lo que saben los demás... termina
ríamos no comprendiéndonos jamás, lo cual es un pilar funda
mental de la injusticia social. El investigador estadunidense M. Arbib



58 / FLAVIO COCHO GIL

en cierta ocasión expresó parte de lo anterior de esta forma: En lo 
que hacemos debemos ser expertos y sin fallas, pero como hemos 
de comunicarnos y colaborar con los demás, preciso es que sepa
mos al menos los fundamentos y sentido de lo que hacen. Esto 
quiere decir que la verdadera cultura de la democracia ha de ser 
multi e interdisciplinaria. Y considerada de esta manera totaliza
dora, el respeto por todas las disciplinas culturales empieza por 
destacar la importancia de aquellas que abordan el problema 
fundamental de valorizar ante todo al ser humano: corresponde 
ello a las humanidades, a las letras y al arte, que es una práctica 
de la libertad y cuna de la sensibilidad, en fin, lo que crea y afina 
nuestra conciencia... pues como dice el pueblito "ciencia sin con
ciencia termina siendo suicidio de la humanidad".

(5) ¿Cuál es el "objetivo y fin" de una concepción cultural 
democrática? Ya lo llevamos de diversas formas dicho: Que algún 
día exista una civilización no egoísta y así, no violenta, por ello 
encaminada a mejorar las condiciones de vida de todos los seres 
humanos haciéndolos felices, en la inteligencia de que felicidad 
es, en último análisis, vivir en tranquilidad interna, en paz inte
rior. ¿Qué más ya decir?

(6) Es claro que una concepción cultural democrática implica 
una "reinterpretación de la historia"... porque necesitamos decir
les a todos los seres humanos que la civilización que arrastramos 
desde hace siete mil años está deformada y hay que cambiarla si 
es que deseamos sobrevivir incluso como especie biológica. Hay 
que escribir la auténtica historia de la civilización humana seña
lando lo que ha estado profundamente mal desde los tiempos de 
la revolución agrícola y destacando cómo deberíamos corregir 
todo marchando hacia un mejor futuro de la humanidad... tarea 
que ha de ser multidisciplinaria y en la que deben participar, sin 
distingos, todas las naciones y los pueblos, pues cada uno tendrá 
una parcela de verdad que aportar en función de su experiencia 
y sus vivencias. ¡No es un sueño utópico! Este, por ejemplo, es un 
intento que ha tratado por decenios de llevar adelante la UNESCO, 
casi desde la fundación de las Naciones Unidas en San Francisco, 
al tratar de redactar La Historia de la Civilización Humana... y si en 
intento a pesar de todo todavía se ha quedado, ello se ha debido 
a los mil intereses de los múltiples amos sociales existentes, que 
en     la   redacción   de   una   obra así ven un "peligro intelectual a
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mediano y largo plazo" contra sus intereses creados. Pero esa 
lucha no es algo que competa únicamente a la UNESCO... nos 
compete y es obligación de todos.

(7) 'Educación y pedagogía', una tarea esencial de una concep
ción cultural democrática, si no es que la más importante. Su 
objetivo fundamental ha de ser que todo ser humano aprenda y 
aprehenda (de asir, asimilar, hacer propio) todo lo que llevamos 
dicho en los seis puntos anteriores. Sin embargo, a este respecto 
hay una aclaración de importancia capital que hay que hacer: No 
son únicamente los centros educativos especializados llamados 
escuelas, facultades, institutos, universidades y así, los que deben 
encargarse de inculcar a la humanidad una cultura democrática, 
¡tiene que ser toda la sociedad por entero a todos sus niveles!... o 
no habrá nunca esa cultura democrática. Y "toda la sociedad” 
implica desde sus más amplias agrupaciones hasta el mismo 
núcleo familiar, digamos que "la universidad deben ser todos", 
pues en caso contrario se transformará en lo que mayoritariamen
te hoy es: una reproductora y "avaladora intelectual" de la estra
tificación y abismos sociales. Claro que para lograr lo anterior la 
comunicación humana ha de ser multifacética y muy variada e 
intensa... lo que obliga, al menos, a la descentralización y desloca
lización de los grandes medios de comunicación e información 
que por ello deberían estar en la base del pueblo, ciertamente, algo 
que hoy no ocurre.

(8) Cultura es "saber y accionar", conocimiento y comporta
miento; ¿cuál es entonces el tipo de actividad humana coherente 
con una concepción cultural democrática? Como ya dedicamos 
un apartado entero a este tema sólo resumiremos brevemente lo 
esencial: Debe tratarse de un tipo de actividad humana que 
mejore las condiciones de vida de todos y cada uno de los seres 
humanos, tanto en lo material como en lo no material, tendiendo 
a disminuir los gradientes sociales que hay al interior de la huma
nidad; debe no volverse mercancía, porque "el comprar y vender 
al mejor postor" es fuente básica de la injusticia social de todo tipo; 
debe consentir la creatividad de cada ser humano permitiendo 
que su experiencia, ideas e ilusiones, se plasmen en lo que hace; 
debe permitir tiempos recreativos, lo que implica el derecho al 
descanso y a la recreación de la conciencia humana, pues aquello 
de   que    "el    tiempo   es  oro"  debe sustituirse por "el tiempo es
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realizador de la vida humana y de sus mejores ilusiones"; en fin, 
debe ser transparente y comprensible para todos, para que todos 
puedan elevarse de igual manera.

Llegados a este extremo, lector, queda la última y más transpa
rente pregunta sobre la democracia: ¿Cuál es el Camino de Sacra
mento? Quiero decir, ¿cuál podría ser la vía para, desde la defor
mada milenariamente civilización actual, acceder a nuestra uto
pía, a la civilización democrática? Será nuestro último tema.

X . D EM O C R A C IA , U N A  C O N D U C T A  H U M A N A  

¿CÓMO TRANSITAR HACIA LA UTOPÍA?

Cuando escribo periodística o literariamente tengo por costumbre 
enseñarle a mi madre los resultados, y no tanto por la relación de 
parentesco sino porque, al margen de ello, es una mujer culta, 
muy sensible y una gran escritora. Sus opiniones y consejos 
siempre me ayudaron mucho. Lo mismo he hecho con los ensayos 
anteriores de esta serie... y expresó una opinión que creo es 
iluminadora por su profundidad, no obstante su brevedad: "Des
pués de leer todos los textos que llevas escritos sobre la democra
cia me parece que lo esencial es comprender que la democracia es 
una conducta; la que debería tener todo ser humano, tanto en lo 
individual como en lo colectivo y en su comportamiento con la 
naturaleza". ¡Sí, eso es! Y yo sólo añado: es una conducta que trata 
de erradicar el egoísmo y, por lo tanto, toda violencia. Si tú, lector, 
al iniciar la lectura de estos artículos pensabas que democracia 
únicamente era el respeto al voto electoral y cierto tipo de institu
ciones políticas representativas y no corrompidas, y ahora ya 
coincides con la reflexión anterior, me doy por satisfecho amplia
mente. Pero entonces arribamos a la pregunta final y más difícil 
de esta serie: ¿Cómo lograr que los seres humanos tengan esa 
conducta, que así la civilización actual cambie y se vuelva demo
crática?

El primer problema de fondo es el egoísmo, de ahí arranca todo, 
y existe y ha existido desde tiempos inmemoriales porque tene
mos ego, individualidad de la que somos conscientes a título 
personal e intransferible por poseer un cerebro particularmente 
desarrollado que permite la "conciencia de sí mismo". Antonio 
Machado    decía en su ]uan de Mairena que por más esfuerzos que
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hacía no veía cómo sumar seres humanos, pues cada uno es 
diferente del vecino. Ahora bien, el hecho biológico del individua
lismo humano no tiene por qué implicar automáticamente el 
egoísmo, que es un comportamiento social. Ello depende de las 
"circunstancias externas". Digámoslo así: "El ser humano puede 
ser egoísta si las circunstancias externas se lo permiten". ¿Qué cir
cunstancias externas lo permiten? Históricamente vimos que son 
la aparición de un excedente de riquezas que incita el ansia de 
poseerlas de unos y la envidia de otros, algo que habría empezado 
a suceder hace 7 000 años con la revolución agrícola. Pero no nos 
podemos quedar únicamente en este comentario, pues llegaría
mos a la terrible conclusión de que "democracia verdadera sólo 
puede haber en el estadio primitivo de la indigencia humana, 
pues al no sobrar nada no hay nada que poseer o envidiar". De 
concluir algo así, para ser consecuentes, deberíamos recomendar 
la filosofía "del buen salvaje" a la manera de Rousseau y preconi
zar el retorno a las cavernas. ¡No puede ser!

Me parece que del dilema anterior podemos comenzar a salir 
si recordamos que, desde hace 7 000 años y desde la revolución 
agrícola, la constante no solamente es la presencia de un exceden
te de riquezas, un botín, sino también simultáneamente la existencia 
de sociedades diferenciadas en clases sociales y estructuradas 
jerárquicamente de manera vertical, como en una pirámide... que 
así aseguraba "quién se llevaba la parte del león del botín y quién 
sólo migajas". ¡Pero lo anterior, aun si es lo que ha existido, sólo 
es una manera de organizar las sociedades, no la única posible! ¿Y 
cuál otra manera de estructurar las sociedades pudiera existir? 
Algo ya habíamos apuntado en respuesta a esta pregunta en 
algún pasaje anterior:

El sistema nervioso central, el cerebro, con sus muy diversas 
neuronas y redes neuronales, ofrece un ejemplo alternativo de 
"una unidad en la diversidad" que, a la postre, termina generando 
no una infinidad de "conciencias individuales" sino la conciencia 
de todo el cerebro como ente global, como una totalidad única. 
¿Por qué lo puede hacer? Recordemos que es debido a que la 
multiplicidad de interconexiones entre diversas neuronas y redes 
de neuronas es en el cerebro, a todo efecto práctico, infinita... en 
lenguaje llano digamos que "casi todo está conectado con todo" 
y    ello   es    antítesis, ¡negación   perentoria!, de una organización
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estructurada lineal y jerárquica y exclusivamente "de arriba, unos 
cuantos, a abajo, la mayoría", que es como anda la sociedad en 
nuestra civilización, al estilo de un embudo en donde lo estrecho 
está arriba. En cambio, lo equivalente a lo que acontece en el 
sistema nervioso central sería que en cada agrupación social exis
tente sus individuos interaccionaran de múltiples maneras y lo 
mismo aconteciera con las agrupaciones y las agrupaciones de 
agrupaciones y así sucesivamente. ¡Lograr eso sí que sería una 
revolución como no ha habido desde la revolución agrícola!

Entonces, ¿cómo se justificó históricamente la existencia de las 
organizaciones sociales estructuradas vertical y jerárquicamente, 
los 'embudos' y las 'pirámides'? Desde la revolución agrícola 
hasta el advenimiento histórico de la burguesía en el poder social 
(esto acontece en el Viejo Continente hacia el siglo xv) se habló 
de los "derechos divinos de la sangre" de los diversos tipos de 
amos sociales que se sucedieron en el tiempo y para ello ayudaron 
las religiones. Desde el advenimiento histórico de la burguesía en 
el poder social se habló de "la racionalidad", que mostraba que 
sólo así la sociedad era "productiva y eficiente"... claro, al servicio 
ahora de los nuevos amos sociales. Pero lo que es importantísimo 
señalar es que, tanto en el primer caso como en el segundo, se 
trató de un auténtico "lavado de cerebro" de la humanidad, de un 
factor de imposición cultural. Ambas formas de imposición cultural, 
en diversos grados, están hoy presentes aun si la segunda de ellas, 
"de corte genuinamente burgués" es la dominante. Quiere decirse 
que para construir la civilización democrática no basta, a la ma
nera del sistema nervioso central, crear en ella, a los más diversos 
niveles, estructuras locales descentralizadas tales que los seres 
humanos y sus agrupaciones interaccionen de variadas y múlti
ples maneras, sino que todo y todos han de participar de una 
nueva cultura, que es saber y hacer, concepción y acción, de una 
concepción cultural democrática cuyas características detalladas 
ya hemos descrito en el apartado anterior.

No volvemos, pues, más a ese punto, pero lo que sí importa 
señalar fielmente son dos cosas: primera, sabemos ya que el 
verdadero aprendizaje conjuga simultáneamente el ejemplo, el 
precepto y el sentimiento: "veo cómo se hacen las cosas, me 
explican cómo hacerlas, pero realmente no las haré hasta que no 
sienta la necesidad anímica de hacerlas". Ello implica que no basta
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decir qué hay que hacer sino que además hay que predicar con el 
ejemplo iluminador, "el mejor predicador es Fray Ejemplo", de 
tal suerte que también se cree una mística en el ser humano que 
le haga sentir la necesidad perentoria de construir en la práctica 
la concepción cultural que se profesa... La palabra mística habitual
mente es definida como "unión del alma humana con la divini
dad" pero aquí tenemos que interpretarla como "unión de la 
conciencia humana con la utopía que es necesario construir hasta 
que ellos se vuelvan una necesidad psicológica irrefrenable". La 
segunda cosa a señalar es que esa mística anterior, que puede 
mover montañas en la historia si logra arraigar firmemente en la 
conciencia de cada ser humano una concepción cultural demo
crática, no debe estar encomendada exclusivamente a centros 
académicos y universidades (que, por cierto, habría que recons
truir desde los cimientos) sino a toda la sociedad; digámoslo así: "la 
universidad debe ser toda la sociedad, empezando por la célula 
familiar y la cultura debe entonces generarla todo el pueblo en su 
conjunto, aportando cada uno para ello sus saberes, experiencias, 
ideas e ilusiones". O es así o nunca nos acercaremos a la utopía 
democrática deseada. Incluso esta conclusión, que ya señalamos 
en un artículo pasado, se desprende también por analogía de por 
qué piensa el sistema nervioso central humano: porque todos sus 
elementos (aquí neuronas) son muchas y actúan simultáneamente... 
El cambio de una civilización no puede dejarse en manos de 
"especialistas representativos"; históricamente jamás funcionó 
eso.

Pero, ¿podemos intentar eso, hoy y desde las condiciones 
actuales? ¡Claro! Precisamente hoy más que nunca por una razón 
que ya discutimos largamente antes: porque hay crisis de civilización 
y entonces 'el mundo antiguo' se resquebraja a todos los niveles, abrién
dose así la posibilidad de mil nuevas alternativas que en otras condiciones 
hubieran sido inabordables... es cuando todo se mueve y se duda de 
todo que puede pensarse en todo y en empezar a construir la 
utopía, precisamente es, como lo dijeran los estudiantes galos de 
mayo de 1968, cuando "lo difícil es lo que se puede hacer inme
diatamente, lo imposible lo que lleva un poco más tiempo".

Y no ceder en la tarea anterior es una cuestión de principios, no 
negociable   ante   "razón  coyuntural"  alguna.  Mas, ¿qué implica,
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muy en lo práctico y social, decir que lo anterior es "cuestión de 
principios"?

Trataré de explicarme con algunos ejemplos concretos:
Los sindicatos de hoy están a la defensiva, pues el capitalismo 

en hábito neoliberal, ese "capitalismo salvaje" que denominara un 
Juan Pablo II, parece haberse impuesto casi con prepotencia de 
eternidad... pero hoy como ayer, e incluso como cuando nacieron 
en el siglo pasado, siempre adolecieron de un mal de origen; estar 
dedicados a una tarea unidimensional y única: "yo sindicato sólo 
me dedico a la defensa laboral y ya tú, partido, haces lo político"... 
y, claro, en ese contexto "que el resto de la sociedad no se meta en 
nada, que ya están las instituciones de la sociedad política y sus 
representantes, para pensar y decidir por todos". Claro, las reglas 
del juego del mundo que inventó la burguesía. Esto no puede 
seguir así... volvamos al respecto a recordar algo de lo que también 
dijimos sobre el sistema nervioso central:

El sistema nervioso central es una estructura funcional en el 
sentido de que, si es preciso, "todas sus partes pueden hacer una 
misma función y cada una de ellas otras diferentes si llegara el 
caso"; en lo esencial es así. Y la moraleja de esto es que los 
arrinconados sindicatos de hoy, interconectándose de múltiples 
maneras a escala planetaria, deben salir del cerco de la estricta 
defensa salarial y los derechos laborales para impulsar de mil 
formas diversas la organización de toda la sociedad por su base, 
que el pueblito vaya tomando la gestión de su propio destino... y 
esto que he dicho para los sindicatos vale también para los parti
dos políticos que realmente buscan la verdadera democracia. 
Rosa Luxemburgo decía que había que organizar al pueblo y no 
imponerse a él atribuyéndose los derechos de decisión y de ges
tión... Es un poco eso de lo que se trata. En fin, se trata de llevar a 
la práctica aquello de que "civilización democrática es, entre otras 
cosas, el reorganizar desde la base toda la sociedad, descentrali
zándola y deslocalizándola, de suerte tal que todos puedan pen
sar, hacer y decidir, pues todos están en interacción mutua de las 
más diversas maneras..." Los biólogos llaman a esto "la unidad en 
la diversidad", así funciona la vida biológica, ¿por qué no habría 
pues de funcionar análogamente la social e incluso toda la civili
zación?
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Creo que con los ejemplos basta para estimular la discusión. 
Quedan, sin embargo, dos problemas pendientes que por hones
tidad intelectual no voy a soslayar:

El primero: Yo personalmente pienso que siempre habrá cierta 
tensión entre el yo individual del ser humano, el ego, y lo colectivo 
que abarca a todo y todos, por lo que creo que podremos tender 
siempre hacía la utopía de una civilización democrática sin nunca 
alcanzarla totalmente pero... ¡No importa!, en la medida en que 
luchemos siempre por acercamos más y más a ella la humanidad 
se irá elevando. Ya es mucho más de lo que tenemos hoy y desde 
hace 7 000 años. Hubo un poeta que dijo que "la felicidad no está 
en alcanzarla sino en saber luchar por ella"... quizá deba ser así.

El segundo: Hemos dicho reiteradamente que la civilización 
incluye la relación del ser humano con la naturaleza y que es 
democrática sólo si también esa relación es armoniosa. Pero, 
además de implicar lo anterior el respeto al derecho a la vida de 
las especies vivas que no son la humana, el problema es que, si 
bien la naturaleza abarca a todo el universo, nosotros depende
mos muy estrechamente de una pequeñísima parcela de ella, el 
planeta Tierra... y es finito, en extensión, en recursos, en especies 
vivientes y en todo. Por otra parte, la especie humana, hoy ya en 
rápido camino a contar con unos 6 000 millones de seres, crece y 
crece exponencialmente... desde el punto de vista estrictamente 
biológico eso hace su "éxito en la sobrevivencia y su progreso", 
pero infortunadamente milita directamente en contra de la fini
tud de nuestro ambiente, la Tierra. Esta contradicción puede 
atentar contra nuestro intento de tender incesantemente hacia 
una civilización democrática... ¿qué deberíamos hacer?

Creo que un principio de respuesta está en lo siguiente: una 
tesis central que se ha sostenido aquí es que nuestro planeta Tierra 
es Noosgaia, quiero decir que actúa como una totalidad viviente 
que integra desde lo inanimado hasta todas las especies vivas 
incluida ahí la humanidad y sus ideas, "la unidad en la diversi
dad" de los biólogos. Pero para que ello siga siendo así es preciso 
que todas sus partes, que interaccionan entre sí, estén en equilibrio 
mutuo... de otra manera, si una de esas partes se hiperdesarrolla a 
costa de las otras, el ente total, digámoslo así, "adolece de cáncer" 
y termina muriendo. Y dado que nuestro planeta es finito y 
entonces   también   sus  recursos, la única solución posible para la
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sobrevivencia de Noosgaia es que el crecimiento demográfico de 
la humanidad cese, que aun cuando cambien las generaciones la 
población humana se mantenga constante, o al menos que empe
cemos ya a tender rápidamente a ese límite constante, ¡no hay otra 
solución! El cómo lograrlo manteniéndonos en el marco de la 
lucha por ir acercándonos a una civilización democrática, con 
todas las facetas descritas aquí, es un desafío que debemos abor
dar todos. Y es urgente hacerlo, una tarea de todos.



1 .2 .
T o r c i m i e n t o s  d e  l a  e s p e c i e  h u m a n a

I. LA CIVILIZACIÓN PSICÓPATA
Un psicópata es una diáspora, una personalidad hecha trozos en 
donde pedazos de la conciencia interna nadan sin relación alguna 
con la realidad, con el medio que le rodea. Y, así, desaparece toda 
autocrítica; en ocasiones se vuelve a la primera infancia... Jean 
Piaget decía que en esa primera infancia el ser humano es 'Yo y 
las cosas', un ególatra que imagina que el mundo externo sólo es 
reflejo de su imaginación y deseos, los otros y la realidad no 
existen; y por ello se dice que un psicópata es un enfermo mental, 
un enfermo que cree que sus locuras son la realidad. Pero en una 
cosa se equivocó, por omisión, Piaget: la decadencia, que nos llega 
a todos después de toda una vida, en muchas ocasiones termina 
siendo la mejor definición de psicópata. La decadencia no sólo es 
cuestión de años sino que en numerosas ocasiones es el efecto 
mental de una causa que se puede definir como "frustraciones 
continuas en la vida, mil inseguridades existenciales a lo largo de 
ella, fracaso de las propias ilusiones"... "no pude, no llegué, no lo 
logré" es vía libre para desembocar en la psicopatía, para crearse 
un mundo interno imaginado tan encarnizadamente que se ter
mina por pensar que es el real. "Venimos al mundo llorando y lo 
dejamos en llanto"... sólo nos quedaría "lo del medio" como la 
vida tranquila y normal. Piaget avalaría lo del comienzo de la frase 
anterior, pues al decretar al niño que comienza como ególatra, lo 
definió psicópata, y nuestra decadencia al final de la vida, que nos 
hace confundir vivencias pasadas con la realidad, apuntalaría la 
parte final de esa frase. ¡Yo creo que es al revés!, amanecemos en 
la vida sin problemas, ¡es ella al andar los años quien nos los da!, 
y ya abandonando la existencia problemas no hay, pues todo se 
silencia y el tránsito anterior resulta entonces trivial... los proble
mas, pues, con sus psicópatas, son hijos de nuestra vida concreta y no de
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su comienzo o su término. Y es en esta vida concreta nuestra en donde 
debemos evitar ¡as enfermedades mentales. Y vida concreta es lo que 
nos rodea, la civilización que vivimos. Insisto en lo anterior, disiento 
totalmente con aquello de que "nacemos locos y morimos demen
tes, siendo nuestro trayecto por la vida la única cordura". Es una 
frase que quizá tiene cierto valor literario pero es falsa: nacer y 
morir son actos naturales... y si hay demencia se da en vida por 
obra y gracia de la civilización que nos hemos dado los humanos.

¿Hay demencia, psicópatas, en la civilización actual? ¡Ya lo 
creo! Cierta demencia habrá siempre en cualquier civilización 
posible, pues por definición el ser humano es "un ser roto"; vive 
externamente en colectividad y así ha de comulgar y respetar los 
"valores y normas de conducta sociales" que lo permitan... pero 
los tres cuartos de lo que es cada ser humano lo lleva por dentro, 
lo siente y no lo dice, y está muy anclado en su conciencia; 
"tratamos de vivir todos juntos pero somos uno a uno", y ese 
choque entre lo individual y lo colectivo, divorcio entre la perso
nalidad y la realidad externa, es exactamente la definición de un 
psicópata... por ello es que no existe ser humano alguno que no 
se ajuste, poco o mucho, a un cuadro de psiquiatría. Quizá haber 
dicho esto también sea una válida definición alternativa de ser 
humano. Acontece que hay de civilizaciones a civilizaciones; 
mientras unas pueden atenuar al máximo la demencia anterior, 
otras la acrecientan y la vuelven virulenta hasta poner en peligro 
la existencia misma de la especie humana; nuestra civilización 
actual, la civilización capitalista, pertenece al último caso.

La verdad es concreta y la mentira es abstracta, dice el pueblín. 
Vamos, pues, a los ejemplos:

Lo que me contó mi madre pocos días antes de la Navidad del 
año pasado:

"— ¡Vengo desconsolada! "
"— ¿Por qué, madre?"
"— Porque ayer, al entrar al almacén, me tropecé con un niño 

de unos ocho o nueve años llorando, le pregunté por qué lloraba 
y me dijo entre lágrimas y mirando furtivamente al almacén que 
muchos niños entraban con sus papás a comprar juguetes y que 
él no tenía nada para gastar... le di algo y se puso feliz, ¡cuesta tan 
poco hacer feliz a un niño!"

"— Pero vienes desconsolada, ¿qué pasó después, madre?"
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"— Al salir del almacén me asaltaron unos adolescentes, ten
drían entre trece y catorce años, me quitaron lo que llevaba, más 
con rencor que con el deseo de apoderarse de algo, porque yo 
podía tenerlo y ellos no... "

Niños y adolescentes con ilusiones rotas, querían por dentro 
algo que por fuera una sociedad despiadada les negaba, el cuadro 
psiquiátrico de un psicópata. Y es que no tenían "para gastar", y 
en este mundo que vivimos el que no tiene ni siquiera es... dicen 
hoy que la delincuencia crece, pero el verdadero problema está 
en que es cada vez más destructiva de la vida humana, es el rencor 
de los que "no tienen" y toda su vida se atormentaron con eso.

Tuve un amigo, ya fallecido, y por respeto a su memoria callo 
su nombre, que no fue alto político pero sí acaudalado ejecutivo 
empresarial, esto es, no fue mayordomo sino realmente amo... por 
ser ideológicamente lo que soy y fui siempre, y él representar 
absolutamente todo el polo opuesto socialmente, en el pasado nos 
enfrentamos ferozmente y sin contemplaciones. Pero los años 
pasaron, no nos volvimos a ver y cuando a la postre insólitamente 
volvimos a encontramos, nuestros caminos eran tan distintos que 
ya ni luchas sociales entre nosotros había, de tal suerte que nos 
reconocimos ya exclusivamente a nivel individual, lo que generó 
una curiosa amistad. Creo que en él debido a cierta admiración al 
tener delante "un enemigo ideológico que nunca se dobló"... lo 
que ya, en sí mismo, es la amarga crítica de un amo social al medio 
de amos sin escrúpulos en el que vivía, ¡los amos no tienen amigos, 
tienen competidores! y por ello, en ocasiones descubren qué es la 
amistad y la integridad en los que fueron sus más rígidos oposi
tores sociales, ¡ya ver las cosas así es síndrome de psicópata, 
ruptura de la personalidad! Yo por mi parte acepté su amistad, 
pues siempre consideré que nada tiene que ver eso con el combate 
social que es donde hay que dar la cara y no en las relaciones muy 
individuales... Este amigo que digo murió desesperado y solo, 
frustrado por dentro como pocas veces vi en algún ser humano. 
Poco antes de morir me dijo:

"— Flavio, ahora que me estoy muriendo, los supuestos amigos 
de mi medio social me han abandonado, pues ya no les soy útil... 
y mi esposa y familia, que hace años me abandonaron porque no 
soportaban mi prepotencia social, hoy se acercan a mí, pero 
buscando a la rebatiña heredar mi fortuna. ¡Ay, descubrir al final
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de la vida que un poco de leal amistad sólo la encontraría en un 
enemigo ideológico!..."

Un amo que porque Tenía, Era y Podía, sufrió una ruptura total 
de la personalidad al chocar a la postre todo con su conciencia.

Pocas veces presto atención a Ta vida política y sus chismes', 
hace muchos años que no me causan risa... pero en cierta ocasión 
sí lo hicieron, aunque esta anécdota sería más digna de un drama: 
"— ¿Sabes el chisme del 'orejas', el exiliado irlandés?"

"—No".
"— Verás... como nació en familia de transas, ya de jovencito le 

sobraba el dinero y hasta caballos tenía".
¿Y qué?"

"— Pues que en una competencia hípica al señorito el caballo 
le hizo un reparo y lo tiró al suelo. Indignado porque el animal lo 
había puesto en ridículo le metió en la cabeza dos balazos. Desde 
entonces dicen que no tiene cabellos pues es 'mata-caballos', 
¡cuestión de una letra!... desde entonces dicen que confunde las 
estufas con las estafas: es lo suyo".

¡Cuestión de una letra! Más que eso, es la insoportable ansia de 
Ser... que se vuelve asesina cuando no la dejan ser o la ridiculizan. 
Caso de psiquiatría, otro psicópata.

El producto de una civilización psicópata... a lo que lleva el 
culto a Ser, Tener y Poder rompiendo la personalidad interna.

Pero si la demencia de la civilización actual residiera sólo en 
niños indigentes y adolescentes marginados y forzados a la delin
cuencia, amos sociales desesperados por exceso de poder social 
contrastado con ausencia de felicidad y afectos personales, o bien 
políticos gobernantes o exgobernantes enloquecidos de soberbia 
por lo que son o quizá justamente porque ya no son, aún podría 
considerarse una enfermedad grave, pero quizá pasajera porque 
afectaría únicamente a las 'extremidades', a los de muy abajo y a 
los de muy arriba... desgraciadamente no es así, la enfermedad es 
lesión ontológica, pues afecta a todo el tejido social, a la gente normal, 
esa que nos encontramos cotidianamente y anda por la calle 
aunque parezca que "no mata ni una mosca"; es como una bella 
canción vernácula que dice: "hay muertos que no hacen ruido y 
es más grande su pesar". Hablemos de ello...

"Amargas son las lágrimas que se vierten pero más amargas son 
las que no se vierten", ¡un refrán como para llorar! Esas lágrimas
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que no se vierten y que no se ven las llevan en silencio, por dentro 
y desequilibrándolos, jóvenes artistas, esposos y padres de familia 
frustrados, mujeres de diversa condición social que sufren por su 
sexo mil agresiones sociales, empleadillos del más diverso tipo, ¡y 
ya no digamos en nuestro medio el campesinado indígena!, en 
fin, todos.

Siempre fui intelectualmente muy disperso, ir de una disciplina 
a otra y después a otra más para retomar a la primera queriendo 
a la postre abarcar varias al unísono; se ve que en la civilización 
que vivo no me siento a gusto en parte fija alguna, ¡y es que no 
hay ni uno de nosotros que en algo no sea psicópata! El caso es 
que por esa forma de ser mía conozco muchos sectores y niveles 
sociales... y de uno de ellos, no sin cierta amargura, deseo hablar 
ahora, de los jóvenes artistas. Una charla reciente que tuve con un 
joven pintor se me antoja que es representativa de lo que vengo 
diciendo:

"— ¿Por qué en tus cuadros nunca aparece la figura humana?
"— Porque tengo muy mal concepto de la especie humana; es 

una plaga egoísta y violenta que está corrompiendo todo el pla
neta".

"— Ya veo, por eso tu pintura habla sólo de la naturaleza... pero 
de una manera extraña, distorsionada, con seres oníricos irreales 
y absurdos, ¿por qué?"

"— ¡Absurdos serán para ti!, no para mí... son los seres que 
sueño dentro de mi conciencia y que serían más dignos que todo 
lo que hoy existe y que llaman realidad".

Este joven artista que digo vive la diáspora, la ruptura entre los 
sueños e ilusiones de su personalidad interna y lo "extr n o real" 
que, efectivamente, es egoísta y violento. Otro psicópata fabricado 
por nuestra civilización actual.

En el entorno de la unidad habitacional donde vivo, los amigos 
del lugar lo llaman "Mínimo Manso", en realidad se llama Máximo 
Bravo... pero como llevaba años sometido a "la generala" de su 
mujer, una hembra despótica y dominadora, los amigos del lugar 
lo enviaron "al corral, devolvieron el toro"... y no porque no 
tuviera cuernos sino porque también los llevaba en demasía. El 
asunto es que acaba de matar a su mujer... tenía casa chica como 
escape de la esclavitud hogareña, la generala se enteró, hubo 
bronca y, en fin, el manso la mató. Nadie sabe qué será de sus hijos
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después de asistir a esa experiencia de "armonía hogareña", ¡sobre 
todo psicológicamente! ¡Una familia "feliz" de la civilización capi
talista! En este caso la psiquiatría de un psicópata terminó en 
sangre...

Escribo esto cuando apenas hace media hora leía en el periódi
co, en la sección de espectáculos, una "noticia artística", que 
parece trivial, pero que tiene su buen sabor... omito nombres, 
claro:

"— Todo en la vida me lo he ganado gracias a mi trabajo y 
esfuerzo, sin tener que hacer intercambios de ningún tipo"...

Habla la actriz y cantante X, quien así responde ante el interro
gante de si, como otras mujeres del mundo de la farándula, ha 
tenido que ceder ante presiones sexuales... ¡Brava muchacha! Pero 
el caso es que a pesar de sus deseos e ilusiones no logra éxito 
artístico... los que lo proporcionan son amos llenos de Ser, Tener 
y Poder y piden, por ello, su derecho de pernada, ¡o no subes, 
mamacita! ¿No es esto esquizofrenia y psicopatía en un humillar 
al mundo femenino?

Mediano Medianez de la Medianía, así le llamo yo para mis 
adentros, me lo encuentro casi todas las mañanas, armado de un 
pesado portafolios de cuero, cuando voy a la Universidad. Es un 
buen hombre, dulce, muy educado y formal, un empleadito me
nor de un banco, tiene larga familia que mantener con su sueldín. 
A últimas fechas, cuando me lo encuentro anda ido, casi no saluda 
y lo veo irse hablando solo en voz baja, está muy intranquilo... 
alguna frase suelta sí logré oírle, "me bajaron el sueldito por 
reorganización del banco... esos de arriba que manejan tanto 
dinero... ¿ahora cómo daré de comer a mis bolos?..." Me sobreco
gió oír eso... otro psicópata a punto de explotar, quién sabe qué 
hará.

Lector, ¿no te parece que lo que llevamos narrado merece el 
nombre de civilización demente? Tiene otro nombre: ¡capitalismo!

II. LA C IV ILIZ A C IÓ N  A LB A Ñ A L
Albañal: "canal o alcantarilla a donde van a dar las inmundicias", 
esa es la definición del diccionario. Lector, guarda esa definición 
en la mente, pues al final del texto iremos a dar ahí, por ahora 
hablemos de otras cosas:
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Siento a veces mi casa el almacén de las cosas que podrían 
funcionar pero que no sirven para nada, esto es, que el egoísmo 
de otros no quiere que sirvan para algo. Ahí anda en un armario 
una gran grabadora de cinta Phillips, magnífica y precisa, de 
'cuatro pistas', la compré en Europa hace muchos años para 
ensayar una y otra vez mi disertación doctoral de posgrado... pero 
hace mucho que no puedo usarla. No hay refacciones para ella, 
"no está de moda" y nadie sabe arreglarla al menor desperfecto, 
pues en estos tiempos los productos cambian tan rápidamente 
que lo que antes servía y hubiera podido servir aún mucho tiempo 
hay que tirarlo a la basura, al albañal, "ya hay otras cosas moder
nas" que, lo sé por experiencia, perecen en el mercado aún más 
velozmente que las antiguas. A pesar de todo yo guardo esa 
grabadora que digo como un tesoro pues me ayudó a ser 'doctor'... 
y todos los chirimbolos modernos que aparecen y se van incesan
temente no son capaces de quitarme ese grado académico.

Años más tarde, recién casado, mi esposa y yo adquirimos una 
cámara cinematográfica alemana portátil Bauer, que tomaba las 
escenas en 'superocho', ¡una maravilla que todavía está casi intac
ta e indestructible! ...pero a pesar de estar impecable, hace años 
que no la puedo utilizar, "no está de moda"; si se estropea no hay 
refacciones; las películas que emplea cada vez son más una rareza 
anticuaría en el mercado y, además, no saben o no quieren reve
larlas. ¡Voy a tener que instalar en mi casa un museo de la buena 
tecnología de no hace mucho! Hoy la moda son videocaseteras, 
aparatos láser y artilugios así... que en doce meses ya son obsole
tos, pues "ya llegó el último grito de la moda" y lo anterior hay 
que tirarlo. ¡El progreso!

Así tengo otros aparatos de "aquellos entonces de cosas que sí 
duraban", y como ya no puedo usarlos, me servirán para instalar 
el museo tecnológico casero que digo. Lo voy a llamar "lo que 
antes funcionaba más lento pero para siempre". ¡Qué tiempos 
aquellos!

"El mundo avanza, su tecnología también y los humanos tene
mos que aprovecharla y no estancarnos". ¿Piensas eso, lector? Te 
diré enseguida que ello depende de la civilización existente. Es
cucha esta anécdota: hace unos treinta años en la Universidad no 
había casi computadoras, uno que otro armatoste muy volumino
so,   lento   y   con   poca   memoria en comparación a la tremenda



74 / FLAVIO COCHO GIL

sofisticación que hoy existe. Empezaba la era de la informática y 
únicamente algunos elegidos sabían computación, los que lográ
bamos tener una calculadora eléctrica ya teníamos mucho; había 
que trabajar pensando y a mano, tal como lo hizo Einstein al formu
lar su teoría de la relatividad. Los tiempos cambiaron, las computa
doras redujeron dramáticamente su volumen y aún más dramá
ticamente aumentaron su memoria y su velocidad de operación. 
Hace tiempo, más de cinco años, los investigadores y profesores 
podían disponer casi masivamente de máquinas que, por ejem
plo, y como dicen los expertos, tenían "250 megas de memoria en 
disco duro y 8 megas en RAM", ¡increíble para lo que había existido 
antes!, con computadoras así el trágico y famoso Proyecto Man
hattan de construcción de la primera bomba atómica hubiera 
llevado la quinta parte del tiempo. Hoy, una de esas computado
ras que digo se considera una antigüedad, casi como la primera 
imprenta, la de Gutenberg... ya lo "comercial" son computadoras 
de "dos o más gigas y más de 64 megas de memoria en RAM" y 
esto sigue en ascenso día a día. Pero, ¡he aquí la anécdota!, en la 
Universidad hay algunos investigadores que con la "vieja compu
tadora" de antes han sido capaces de resolver sofisticados proble
mas matemáticos en tanto que la gran mayoría de investigadores 
ni con los maquinones poderosos sofisticados de hoy son capaces 
de abordar problemas matemáticos diez veces menos complejos... 
me consta lo que digo. ¡Sin embargo, todo el mundo quiere la 
última máquina y el último modelo! ...y es que se trata ya de una 
exhibición de alto estatus social, se trata de probar a los otros que yo 
sí soy importante porque tengo la última computadora que salió al 
mercado; hace muchos años esa prueba de estatus se realizaba 
circulando en un Cadillac, ¡pero hoy ya vivimos la "Era de la 
Informática"!

Para países del llamado tercer mundo, como el nuestro, resulta 
lo anterior un sarcasmo, pues sometidos a la carrera tecnológica, 
se está adquiriendo equipo cada día más sofisticado y menos 
empleado, subutilizado... cuando mejor se haría en invertir más 
recursos en sueldos de profesores e investigadores que, excep
tuando una pequeña élite, están sumamente deteriorados. Pero 
lo que acabo de decir es apenas un problema menor ante a lo que 
nos está arrastrando la "Era Informática e Internet". Verás, lector, 
qué   acontece:   la  famosa red de computadoras llamada Internet
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empezó siendo una red de comunicación entre bases militares 
norteamericanas, más tarde se volvió una red civil de intercambio 
de información científica entre universidades e institutos de in
vestigación que terminó extendiéndose por el mundo; los desa
rrollos en telefonía digital y redes de comunicación basados en 
fibras ópticas operadas por láser consolidaron ese proceso y, así, 
Internet invadió el ámbito externo a los medios académicos. Lo 
que apenas hará unos años era una curiosidad científica hoy es 
una telaraña que invade al planeta también con ayuda de satélites 
espaciales; ya somos en el mundo la llamada 'aldea global’. Su 
utilidad comunicacional es innegable; por citar sólo un ejemplo, 
ha vuelto al telégrafo un armatoste demodado, casi de la edad de 
piedra... el que tiene una computadora se comunica intantánea
mente con todo el planeta. Pero las clases trabajadoras y sectores 
sociales marginados no tienen computadoras y ello hace que lo 
anterior abra más las brechas sociales en nuestro planeta y entre 
naciones ricas y pobres... Sí, somos la aldea global, pero muy 
jerarquizada y llena de abismos sociales internos que crecen. Así, 
todo Internet ha representado un avance inmenso en la comuni
cación humana, sin duda, sólo que esta red informática ha sido ya 
ferozmente penetrada —y esto aumenta— por toda clase de 
empresas comerciales, financieras e industriales, que están for
zando a través de la red al ser humano al consumismo de todo 
tipo y a la mentalidad de "únicamente eres si tienes", desterrando 
del proceso sentimentalismos y valores éticos. A la sombra de eso 
han penetrado la red también las empresas de computación espe
cializadas en vender programas capaces de hacer literalmente 
todo con mínimo esfuerzo mental y nulo conocimiento real sobre 
computación —los famosos Windows, Sun, Solaris, ¡qué sé yo!— 
como la sirvienta de mi madre que hace años que maneja la 
aspiradora sin saber leer, lo que va dejando en manos de mono
polios (verbigracia, Bill Gates) literalmente toda información 
mundial y su control.

Cómo estará el asunto que ya hay lucha frontal entre la Casa 
Blanca y Bill Gates, pues ya se está afectando la seguridad nacional 
de Estados Unidos, ¡duelo entre sheriffs del imperio! Pero, al 
margen de los grandes problemas políticos, hay otro que estimo 
mucho más importante: la destrucción de la personalidad huma
na.   Me   explico: los que con una computadora exploran Internet
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—los llamados cibernautas—  se sumergen cotidianamente cada 
vez más tiempo en 'realidades virtuales' de la red, aislándose 
individualmente del mundo externo de las relaciones humanas 
reales. No hace mucho, una desconsolada esposa me decía:

"Ya no tengo marido ni hijos, sino un robot y ro botines enchu
fados a la computadora casera, ¡hasta el don de la palabra están 
perdiendo!"

¡Esto es terrible!, crece el individualismo, se rompe la solidari
dad humana y los seres humanos se vuelven psicópatas, pues su 
conciencia interna es sustituida por 'realidades virtuales' divor
ciadas de la auténtica realidad; el 'ser unidimensional' del que 
hablara Marcuse; seres drogados digitalmente, bajo el control de 
monopolios sin escrúpulos. El capitalismo llama progreso a eso... 
y claro, un subproducto de todo lo anterior es enviar al albañal 
periódica, pero cada vez más velozmente, generaciones y gene
raciones de computadoras que "se atrasan" de la noche a la 
mañana; la sociedad del desperdicio. Un insolente insulto a la 
pobreza que reina en las cuatro quintas partes del mundo.

Pero volvamos a cosas más pedestres. Hace unos treinta años 
compré un Volkswagen sedán, costó poco entonces —25 mil 
pesos de los antiguos, 25 de los de hoy. El cochecito funcionó 
muchos años magníficamente mientras modelos sofisticados y 
lujuriosos de antaño a los dos años desaparecieron, y es que lo 
que es útil no es lo más caro ni lo más complejo. El cochecito 
consumía poco y andaba siempre bien con raras y eventuales 
reparaciones, fáciles y poco costosas. Pasaron los años y las nuevas 
versiones de ese mismo sedán empezaron a tener de plástico 
partes que antes eran de metal —no sólo adornos exteriores, sino, 
por ejemplo, el eje del distribuidor del motor— con lo que hoy se 
deterioran rápidamente y hay que comprar otro al año y así 
sucesivamente, lo de antes ya "es basura". Me hacía yo esta 
mañana la anterior reflexión porque tuve problemas con la ma
quinita de rasurar, es de esas desechables que a la cuarta afeitada 
ya no cortan y hay que ir a comprar otra... cuando que, desde hace 
décadas, nuestra tecnología hubiera podido fabricar hojas de 
rasurar que duraran mucho tiempo, ¡pero eso no es negocio!, ¡hay 
que vender y vender!

En fin, una sociedad del desperdicio, una civilización albañal, 
¡vender, vender!, ¡comprar, comprar! Desechar enseguida lo que
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también enseguida ya no sirve... en tanto que, con este ejemplo 
basta, Africa perece de hambre; es el progreso. Pero que las cosas 
sean así vuelve a la civilización matricida, de ello hablaremos a 
continuación.

III. LA CIVILIZACIÓN MATRICIDA
Vivir en la Ciudad de México me va a facilitar la tarea en este 
artículo, el hecho de que mis lectores residan mayoritariamente 
en esta capital aún más. No sólo eso; puesto que el periódico en 
el que escribo es de tirada nacional, ello me dispensa incluso más 
de exhibir datos y documentos en apoyo a lo que diré, ¡no hacen 
falta pruebas para cualquier sufrido habitante de nuestra nación!, 
"lo que se vive no se cuenta". México ecológicamente perece por 
"todas sus costuras"... pero empecemos:

A escala planetaria —y otra vez aquí me ahorra el tener que 
citar datos una información exhaustiva de la ONU y sus organis
mos afines, que bien podrían agotar diez enciclopedias— son 
cuatro los fenómenos básicos que destruyen al planeta:

(1) La capa de ozono que debería cubrir externamente toda la 
atmósfera que rodea nuestro planeta —nos protege contra radia
ciones solares que nos destruyen— tiene agujeros, empezó uno en 
el Polo Sur y fue creciendo, y hoy hay más agujeros apareciendo 
por otros lados. "Allí abajo, en la Tierra", la vida ya perece, flora y 
fauna.

(2) El efecto invernadero —una especie de tapón térmico en la 
atmósfera que atrapa el calor solar y va lenta pero seguramente 
aumentando la temperatura del planeta— ya empieza sistemáti
camente a asesinar toda vida, pues la vida depende de equilibrios 
biológicos muy delicados y sensibles a las variaciones de tempe
ratura... el proceso sigue y la vida agoniza.

(3) La destrucción creciente de áreas verdes, bosques y selvas, de lo 
que depende la continua regeneración de la vida —de las plantas 
y el oxígeno— empujando, ya anda firmemente, hacia la extinción 
de toda vida ...dije toda.

(4) ¡Todo se combina! Los tres factores anteriores provocan lo 
que yo llamaría, recordando tiempos muy idos de "experto" en 
fluidos en la "capa límite", efecto a ras de tierra de capa límite 
contaminada.
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Los humanos habitamos en una región atmosférica que, desde 
el suelo a una altura no mayor de cien metros, es esa capa límite 
que antes mencionaba, y que está contaminada de todas las 
formas: bióxido de carbono, partículas metálicas en suspensión, 
bacterias raras flotando, heces de todo tipo; "mil hijos del caos 
ecológico" flotan y afectan nuestro metabolismo, nuestra salud, 
nos van matando.

¿Y qué dicen los "expertos" sobre todo lo anterior? Los que 
"parten el queso" y se les escucha institucionalmente —esos que 
viajan en automóvil caro (¡contaminante!), llevan al extranjero mil 
viáticos y ostentan en todos los sitios charolas como credenciales 
de gobierno— pontifican sobre lo anterior diciendo: "todo tiene 
remedio técnico, están mal las cosas pero se arregla con un equi
librado desarrollo sustentable que armonice las necesidades de la 
economía (capitalista) con la biología de la especie humana (¿sa
brán aquí lo que dicen?), por ejemplo, con empleo adecuado de 
tecnologías alternativas, pero económicamente no brusco, todo se 
arregla"... sólo que, para empezar, la puesta en acción de dichas 
tecnologías alternativas amerita del poder de decisión y capitales 
precisamente de aquellos que están destruyendo al planeta en sus 
ansias de "producir y producir" para hacer dinero. ¡"Expertos"! 
¡Así son los tontos útiles a los que, con una migaja que les conce
den los amos del capital, se vuelven sus voceros científicos hala
gándoles la vanidad! Su vanidad se vuelve su collar.

Bueno, eso acontece por doquier a escala planetaria y en nues
tra Mictlán, la Ciudad de México, ya sabemos qué acontece: "Fase 
uno"; El responsable: "todavía falta lo peor", y así, eso dice la 
prensa, la capital perece... Si acaso aquí el único comentario atina
do es la anécdota de esta mañana: el que vende periódicos cerca 
de donde vivo, muy buen amigo mío, me contó que esta madru
gada el agente policiaco de tránsito del lugar le dijo "¡hoy saco un 
quinientón!, veinte pesos aquí, treinta pesos allá y así la hago... 
como a los automovilistas eso de la Fase 1 y el 'no circula' les vale, 
hoy tendrán que acompletarme mi aguinaldo por aquí, debajo de 
mi tenaza". Y seguramente acontece lo anterior en toda la ciudad. 
¿Qué decir? Además de la destrucción ecológica de la vida a escala 
planetaria... corrupción autóctona, pulpo inconmensurable de 
tierras nuestras, ¡parecen todos Antonio López de Santa Arma! 
¿Será un mal genético de estos lugares? "Gen corrupto chilango" ...
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quizá Lamarck, con su teoría aquella de que los hábitos adquiridos 
en vida se heredan, tuvo razón y la corrupción terminó por afectar 
los ácidos nucleicos creando el gen chilango, el Sida mexicano... 
¡Ganas dan de creerlo! Científicamente no es cierto, claro, pero 
para todo efecto práctico se antoja que sí, que es una "realidad 
biológica virtual".

En criminología, siendo relevante saber quién y cómo alguien 
fue asesinado, las preguntas realmente importantes son quién fue 
el asesino y por qué. Lo mismo para el holocausto en marcha que 
llevamos relatado y ello, en línea recta, nos devuelve al apartado 
anterior, la civilización albañal. La civilización capitalista produce 
incesantemente toda clase de artilugios y cachibaches que sean 
útiles o no deben ser mercancías que se vendan rápidamente en 
el mercado; se trata de hacer dinero no filantropía. Pero en esa 
óptica es preciso que las mercancías sean perecederas para ser 
velozmente sustituidas por otras y otras, por ello el 'consumismo' 
es dios ideológico dominante. Esto provoca dos efectos automá
ticos: a) saqueo masivo de los recursos naturales del planeta 
destruyendo sus ecosistemas y b) destrucción del planeta con las 
innumerables "mercancías inservibles" que se vuelven basura, 
muchas de ellas 'no reciclables'. ¿Algo más aquí que añadir? 
¡Claro!... si lo que le importa al capital en la producción industrial 
es aumentar las ganancias se buscará entonces disminuir los 
"costos de producción”, lo que además de llevar a bloquear e 
incluso disminuir los salarios obreros, impedirá instalar procesos 
productivos no contaminantes pues eso "cuesta dinero"; un factor 
más que incide en la destrucción del planeta. Pero seamos más 
precisos, quizá el deterioro del planeta no destruirá toda vida 
pues quedarán microrganismos y a lo mejor las resistentes cuca
rachas... pero lo que sí es seguro es que la vida humana sí se extinguirá. 
¿Si se fueron los dinosaurios por qué nosotros no? Sólo que ellos 
duraron 64 millones de años y parece que como van las cosas 
nosotros no pasaríamos de unos cien mil.

¿Qué concluir de los tres apartados? Lo obvio: civilización 
psicópata más civilización matricida más civilización albañal: ¡ca
pitalismo!



1.3.
V u e l v e n  l a s  s i e t e  l á m p a r a s

I. ENTRANDO EN ESCENA
En sus andanzas por el Infierno y el Purgatorio a Dante lo acom
pañó Virgilio en La Divina Comedia, obra nacida en el Renacimien
to toscano como crítica profunda a todo su tiempo cuando agoni
zaba la Edad Media en el Viejo Continente. Hace ya más de diez 
años, preocupado por las tragedias sociales que viven sin término 
los pueblos de América Latina, entre ellos el mexicano, construí 
periodísticamente una parodia de la obra de Dante pero en donde 
Infierno y Purgatorio son nuestras tierras del nuevo continente 
que un nuevo Dante recorría ya no teniendo como guía a Virgilio 
sino acompañado por un personaje humilde que representaba 
toda la sabiduría del pueblo, el "Charrito" lo llamé a él y el nuevo 
Dante, también aparecieron entonces un nuevo Don Quijote y 
Sancho y hasta dos "diablos cojuelos" diría yo, descubriendo en 
su andar todas las miserias humanas, que no debieran existir. 
Aquella serie se llamó "Andanzas de Dante en tierra de tlatoanis" 
y de ella recupero hoy una de sus partes publicada en septiembre 
de 1989 ...habla de "Siete Lámparas". Las vuelvo a sacar a la luz 
porque más adelante con ellas trataré de juzgar a nuestra civiliza
ción y al futuro, al que convendría tendiéramos... pero, obviamen
te, antes de eso, es preciso que veamos lo que decía ese que digo 
de hace nueve años. Empecemos pues por ello. El texto decía...

— Florentino, se dijo de Diógenes, el filósofo cínico de tiempos 
griegos idos, que con una lámpara se pasó la vida buscando a un 
hombre de verdad, pero para juzgar a Don Actividades Defor
mante, el cómo y por qué en este Purgatorio los diversos tipos de 
actividad humana deforman la conciencia del ser humano y 
retuercen   su   subconsciente,   harán   falta  las siete lámparas del
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nuevo Diógenes, que pudiéramos definir como la conjunción de 
la percepción humana y el espíritu crítico en el estudio profundo 
del hacer humano. Sí, siete, ¡un número cabalístico, Dante!

— ¿Cuáles son esas siete lámparas, guía mío?
— Siete criterios, siete ópticas diversas analizando al Homofaber, 

que llamarle sapiens es una exageración de los tiempos que corren, 
como si fueran siete cristales de colores diferentes que así perciben 
siete aspectos diferentes de las agitaciones del ser humano; de 
alguna manera son los siete juicios que dan contenido al afirmar 
aquello de "dime qué haces y te diré quién eres por afuera y por 
adentro". Sí, siete lámparas que bucean en la verdad sobre el ser 
humano y que toman cuerpo en siete llamas que son siete inte
rrogantes que queman las apariencias para que emerja la verdad.

— ¿Qué interrogantes?
— La Primera Lámpara pregunta al ser humano: ¿Lo que haces 

en la vida produce monedas? La Segunda Lámpara interroga, de 
hecho, lo contrario: ¿Haces lo que haces en beneficio de la huma
nidad?

— Si la respuesta a la Primera Lámpara es afirmativa, guía mío, 
el hacer humano se vuelve mercancía y sólo por ello se evalúa; si 
en cambio es a la Segunda Lámpara que se responde que sí, la 
actividad humana es eso, ¡un valor humano!, de uso y beneficio 
para todos.

— Sí, toscano, pero sigo... la Tercera Lámpara interpela al ser 
humano sobre lo siguiente: ¿Tu actividad es creativa añadiendo 
a lo que haces un valor cognoscitivo propio, concepciones e ideas 
tuyas que sean nuevas?

— ¡Crear, combinar los elementos de la realidad de mil nuevas 
maneras y añadir ese valor a lo que se hace, es salir de la enajena
ción realizándose creativamente, dejando en el olvido los estereo
tipos y las ideas anquilosadas! ...pero, ¿qué investiga la Cuarta 
Lámpara?

— Demanda, Dante, lo siguiente: ¿Eres la transparencia en tus 
acciones?

— La transparencia de los esfuerzos propios, guía mío, es 
comunicar a los demás la propia capacidad de creación para que 
a su vez crear también puedan, lo contrario aun si fuera creativo 
es sólo egoísmo elitista. Ser transparente también es decir lo que 
se   piensa   y  hacerlo,  se dice magnificación de la sinceridad, una
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primera cualidad del ser humano cabal que diferencia de los que 
de humano sólo tienen la apariencia. Pero, sigue...

— Cuentas pide, renacentista, la Quinta Lámpara de esta ma
nera: ¿Tu hacer es denso socialmente por hacerlo muchos y no 
sólo unos pocos?

— ¡Brava demanda la de esta Quinta Lámpara, guía mío, pues 
sí existen los que son creativos y transparentes, pero son minoría!, 
y ante una civilización de medianos estamos enfrentados, la que 
acepta Amos.

— Sí, egregio, pero atiende a lo que la Sexta Lámpara consulta: 
¿Tu accionar en la vida influye socialmente a gran distancia en los 
demás?

— Incisivo interpelar el de esta Sexta Lámpara, ¡profundo!, 
pues si nuestras acciones aun siendo maravillosas y loables a 
pocos benefician y aún menos influyen, todo nuestro hacer resul
ta al fin irrelevante.

— La Séptima Lámpara es trascendental, Dante, pues aclara 
con su interrogar si se vive o no en un purgatorio, si se existe o no 
con la conciencia rota y el subconsciente atormentado y retorcido. 
Esto dice: ¿Qué sientes y piensas dado lo que haces?

— Un preguntar que es toda una enciclopedia de las profundi
dades al inquirir al ser humano, guía mío, es este de la última 
lámpara... pues es un interrogar ya planteando una verdad eter
na: que lo interno y lo externo en el ser humano van estrechamente 
unidos, que somos, pensamos y sentimos muy adentro según lo 
que hagamos muy afuera. Es, así, también un demandar que ya 
desde un principio educa al interrogado haciéndole ver que un 
ser humano no puede ser un ente destrozado como quieren los 
Amos, en el que o sobra la conciencia o bien ésta no sirve para 
nada. ¡Agudo y penetrante es ese nuevo Diógenes del Purgatorio 
con sus Siete Lámparas!

— Agudo incluso, renacentista, por lo que este cortante inte
rrogar lleva adicionalmente implícito: si la actividad del ser hu
mano influye tanto en uno mismo como en otros, conformando 
conciencias y los subconscientes, entonces todo lo que se hace es, 
¡además!, una información y un mensaje que, para bien o para 
mal según sea el hacer humano, recorre toda la civilización ...pues 
la escuela y universidad que más influye en la conformación del 
espíritu   es  el propio hacer y actividad del ser humano. También
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sobre esto profundizan las interrogantes Siete Lámparas del nue
vo Diógenes del Purgatorio, pues de averiguar se trata si el ser 
humano puede acercarse a ese ente ideal lleno de ideales y espe
ranzas que, algún día, construya un mundo mejor logrando salir 
así, al fin, de este Purgatorio.

— Meditando en lo que dices, guía mío, me pregunto qué 
respuesta puede obtener el interrogar de esa extraordinaria lám
para que es la séptima... en particular cuando esta lámpara, según 
los sentires y pensamientos que averigüe sobre los seres humanos, 
define que está ante entes ideales que, como tú dices, algún día 
construyan un mundo mejor. ¡El ser humano ideal!... En mis 
tiempos renacentistas el intentar serlo fue preocupación profun
da en nuestras búsquedas del "hombre universal", ¿cómo se 
pronuncia a ese respecto la Séptima Lámpara del nuevo Dióge
nes?, ¿cuándo sabe, según lo que descubra, que al fin está ante un 
ideal de humanidad y cuándo no?

— Dante... así como hay Siete Lámparas para juzgar al ser 
humano actuando la séptima, a su vez, tiene siete misterios para 
responder a las preguntas que me haces. ¡Son muy simples!... pero 
muy certeros; florentino, son, a juicio mío, los siete cimientos 
sobre los que construir se debiera un nuevo humanismo que 
algún día dé a luz, si arraiga en lo más profundo de cada ser 
humano, una civilización más digna que la que hoy impera; son 
siete criterios éticos que no los tiene la que hoy existe.

— ¿Cuáles son estos?
— Sinceridad, comprensión y tolerancia. Generosidad y solidaridad, 

honestidad e integridad... ¡con eso bastaría, toscano, para cambiar al 
mundo si eso logra volverse ego e id, conciencia y subconsciente 
de la especie humana! Sin eso jamás habrá un mundo nuevo y todo 
lo demás es bordar en el vacío, confundir los medios con los fines 
y pontificar demagógicamente, aun si es en nombre de mil 'realis
mos', en defensa del Yo egoísta que sofoca a la civilización actual.

— Tú que eres profundo pero también concreto, guía mío, 
pónme un ejemplo de aplicación del cómo inquiere a los seres 
humanos este nuevo Diógenes de este Purgatorio con sus Siete 
Lámparas.

— Te pondré el siguiente: si ante un ser humano las primeras 
seis Lámparas averiguar pueden que hace lo que hace por tener 
monedas; que no le importa el beneficio de la humanidad; que en
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su actividad lo creativo está siempre ausente, pues sólo utiliza 
ideas retorcidas y estereotipadas; que es la oscuridad y antitrans
parencia en su actividad, pues ocultar quiere sus fines torcidos; 
que él pertenece a una minoría no obstante lo cual su influencia 
es grande y de larga distancia tanto en lo político como en lo 
social... entonces, toscano, la Séptima Lámpara de él puede decir 
sin equivocarse que es insincero, que comprender no quiere en su 
intransigencia a otros humanos, que es egoísta y no solidario, todo 
ello junto a ser un corrupto y sin integridad.

—¡Guía mío! Es un portento de ejemplo que conmovería a una 
piedra... has definido lapidariamente a los Amos tlatoanis.

— Sí, Dante, ahora ya tenemos criterios de juicio para buscar 
cuál es la verdad de los seres humanos que habitan este Purgato
rio, en su actividad y sus pensamientos. Vamos adelante...

Aquí termina aquel texto de antaño de septiembre del 89 pero, 
lector, tal como allí dijo el guía de Dante, "ya tenemos criterios 
para buscar cuál es la verdad de los seres humanos", con ellos 
vamos ahora a juzgar la civilización actual, pues no ha cambiado, 
¡lo peor! Procederé en lo que sigue como lo hice antaño: el Tribu
nal de las Siete Lámparas va a sentar en el banquillo de los 
acusados a la civilización actual. ¡Juicio en el Purgatorio en un 
ambiente renacentista, sin contemplaciones, de esta torcida civi
lización! Pero como en un juicio no se pueden juzgar abstraccio
nes sino personajes en concreto, al acusado lo llamaremos "Don 
Civilización Capitalista, Grandote"... y es que eso se cree él en su 
delirio de imaginarse el fin de la historia, ¡pobre iluso!, ¡pero si 
apenas lleva en vida quinientos años, un cinco por ciento de lo 
que dura ya la especie humana "civilizada", y un medio por ciento 
y ni eso desde que existe el Homo sapiens! En fin, una aclaración 
más... resulta muy largo ese título de "Don Civilización Capitalis
ta, Grandote" (según él) y en un juicio ante un tribunal convienen 
nombres cortos... le llamaremos, pues, de ahora en adelante, de 
manera abreviada 'Don Cipote', término andaluz que implica 
iluso y hasta imbécil. Seguimos pues...
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II. SE  IN STA LA  EL TR IBU N A L
¿Qué es un Purgatorio? ¿Es flamígero, insufriblemente quemante 
con olores a azufre que agudizan aún más dolores propios, inso
portables y sin perdón? ¿O es ambiente etéreo con nubes rosáceas 
invadidas por mansos aromas delicados y cantos dulcemente 
domesticados que se antojan gregorianos? Dijeron siempre que 
es un algo a mitad de vía entre los extremos anteriores, como casi 
lo primero pero con la humillada esperanza de lo segundo. Todo 
lo anterior son fanáticas imágenes medievales, pues bien pudiera 
decirse que el Infierno lo pasamos en vida, el Cielo son los ideales 
irrealizados que soñamos y el Purgatorio en la conciencia lo 
llevamos, muy dentro, como una gran herida que nace al chocar 
nuestros ideales con la realidad. Es, pues, un mundo psicológico 
de la contradictoria, y atormentada así, conciencia interna; el 
verdadero Purgatorio lo portamos dentro, cada uno. Ahí está 
ahora el nuevo Dante con su guía el Charrito, en honor suyo hay 
juicio de excepción, cuyas sentencias apelación no tienen, contra 
un malhechor, Don Cipote. El Tribunal son siete espíritus, las Siete 
Lámparas, ya entran en la sala, ya se instalan presididas por la 
Séptima. Ya se va a impartir justicia tan profunda que será una 
tragedia, un drama de la especie humana.

— Mira, Dante —dice el Charrito— ya van a sesionar.
Dante no responde, está alucinado por la escena, jamás imagi

nó asistir a juicio tan trascendental.
— Florentino, ya entra el acusado y su sirviente.
Sí, entra Don Cipote, de muy variado aspecto, ¿quién describir 

pudiera sus mil cambiantes máscaras? Es un shakespeariano Mer
cader de Venecia, también un atildado y pomposo banquero con 
bombín y levita, aun un estudiado atuendo informal que anuncia 
al demagogo; a instantes parece un entorchado militar de gesto 
hosco; es, en fin, mil personajes que, sin embargo, tienen algo 
indefinible en común, un cierto brillo amarillo más que de oro del 
ansia de tenerlo. Detrás de él lo acompaña su abogado defensor, 
parece un profesor experto en comunicación cuyo talante lo 
delata como un sofista y demagogo, de esos especialistas en trocar 
mentiras por verdades o transformar éstas en verdades a medias. 
Entran desafiantes... pobres, aún no saben lo que les espera ante 
un tribunal de lámparas que ni vende ni compra ni negocia.
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— Toscano, por ahí ingresa el Señor Fiscal, Don Pueblo, un 
personaje del pueblo que aquí porta toda su sabiduría.

— ¿Cómo va a comenzar esto? —logra articular Dante conmo
vido.

— Lo vas a ver...
La Séptima Lámpara, la que presidirá el Tribunal, empieza a 

hablar...
Séptima Lámpara: Don Cipote, se te acusa de haber vuelto un 

infierno la vida de la especie humana, su existencia material y su 
vida interna, todo por tu egoísmo. Yo no diré más porque el juicio 
empieza, pero en él tendrás tanto un acusador, el Señor Fiscal Don 
Pueblo, como tu propio defensor que te acompaña... y, al final, te 
interrogaremos las Siete Lámparas. Señor Fiscal, comience usted 
la exposición de su acusación.

Don Pueblo: Sí, Su Señoría. Don Cipote, civilización capitalista... 
quinientos años, más o menos desde el Renacimiento, tienes de 
vida. No es mucho para los diez milenios que lleva de existencia 
eso que llaman civilización, pero tu tiempo te ha bastado para 
pervertir toda cultura hasta volverla un aniquilador de todo lo 
que rime en la conciencia humana con libre pensamiento y libre 
albedrío, para así y por lo anterior, rebajar a la especie humana a 
la calidad de seres sin ética, con sólo apetitos que bien encarnan 
en aquel decir de que "el hombre es el lobo del hombre", que es tu 
definición de triunfador, desarrollo y progreso... y que seres hu
manos hayan existido o existan que excepción sean a eso, son 
golondrinas que no hacen verano. ¡Si ello fuera todo! ¿Pues qué 
decir de cómo has yugulado las ilusiones e ideales de las nuevas 
generaciones que ya no creen en el porvenir viviendo entonces 
sólo hedonísticamente "el instante" de manera autodestructiva? 
¿Qué añadir de cómo has martirizado al mundo femenino por mil 
vías, transformando sus justas ansias de liberación en rencores de 
una guerra civil que destrozando está a la especie humana por 
dentro? ¿Cómo no mencionar a esos adultos, obra también tuya, 
que mueren desesperados y frustrados, aun si algunos "lo tuvie
ran todo materialmente", que es para ti la única ética, porque de 
su vida tienen únicamente como resumen 'fui infeliz'? En fin, ¿no 
es monstruoso que por tu egoísmo hasta peligre la naturaleza, el 
mundo que como sustento tiene nuestra especie?...



88 / FLAVIO COCHO GIL

El Defensor de Don Cipote interrumpe violentamente a Don 
Pueblo, toma la palabra por asalto siguiendo usos y costumbres 
de cinco siglos.

El Defensor: ¡Su Señoría! ¡Todo son vaguedades!
Séptima Lámpara: Señor Defensor, es el inicio de una acusación 

y no los detalles del juicio en sí mismo. Compórtese, ya tendrá 
usted tiempo sobrado para su defensa. Continúe, Don Pueblo.

Don Pueblo: Don Cipote... imagino que te has llevado una 
sorpresa propia de tu mente crematística y mercantilizada... espe
rabas índices, numeritos, algunas estadísticas tecnocráticas sobre 
desempleo, nivel de miseria, tipos de delincuencia, hambres sus
tentables y también sus cantidades de muertos, cosas así reducidas 
a guarismos... creo que esperabas una acusación estadística buro
crática respecto de tus infinitas fechorías contra las materiales 
condiciones más que de vida, de ínfima vegetación de la especie 
humana, ¡son terribles!... pero te equivocas Don Cipote, todo eso 
sólo es consecuencia de lo que antes dije aquí en este Tribunal. Yo 
te acuso por las causas, no por sus efectos y, créeme, salida no 
tendrás.

Dante, alucinado por lo que escucha, no puede evitar manifes
tar a su guía una reflexión...

Dante: Charrito... se necesita un valor espartano para sentar sin 
contemplaciones en el banquillo de los acusados a una civilización 
que lleva cinco siglos domeñando a todos con el garrote en la 
mano, como ha hecho Don Pueblo con Don Cipote. Precisa es una 
integridad sin fisura alguna, que no parece las tenga este fiscal, 
Don Pueblo, que ataca a lo más hondo. Guía mío, ¿podrá seguir 
manteniendo su integridad?

Charrito: Toscano... la integridad la hace una conciencia limpia 
y el pueblo de ella es muy capaz, ya lo verás... ¡Ay de los torcidos!, 
pues la conciencia limpia no perdona desvíos, piedad con ellos no 
tiene... ya lo verás...

El diálogo de Dante con su guía se interrumpe, la Séptima 
Lámpara algo dice:

Séptima Lámpara: Señor Defensor, sigue su tumo en la próxima 
sesión. Por ahora, se cierra el telón.

Todo se oscurece. La próxima sesión es la defensa de Don 
Cipote, ¿qué dirá?
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III. EL A LE G A TO  D EL D EFEN SO R
— Mira toscano, se aclara la escena, vuelve el juicio. Sí, ya está ahí 
el Tribunal de las Siete Lámparas, el Defensor de Don Cipote 
prepara su alegato.

— ¿Qué dirá? —pregunta Dante.
Empieza todo otra vez...
Séptima Lámpara: Señor Defensor, es su turno.
El Defensor: El Señor Fiscal pretende acusar a Don Cipote no 

por los efectos de sus comportamientos, sino por sus causas... por 
ello dice que hablar no quiere del desempleo, de la miseria, del 
hambre y de tanta violencia homicida que hoy impera... y en 
cambio menciona, insisto otra vez que vagamente, la aniquilación 
de la conciencia humana coartando todo pensamiento y todo libre 
albedrío y aun toda ética, habla de cómo las nuevas generaciones 
no tienen ya ilusiones e ideales al no percibir un porvenir feliz, de 
cómo se ha martirizado y deformado al mundo femenino, en fin, 
de cómo los adultos han caído en la infelicidad al inculcárseles el 
egoísmo.   ¡Su    Señoría!,    éstos  son también efectos y no causas

interrumpe el Señor Fiscal.
Don Pueblo: ¿Y por ello te parecen soslayables? ¡Además...!
Séptima Lámpara: Señor Defensor, ya tuvo usted su turno, no 

interrumpa, ya lo volverá a tener. Siga usted, Señor Defensor.
El Defensor: No soslayo nada, sólo digo que todo son efectos, 

no causas. Y es importante este señalamiento porque, como dice 
el Señor Fiscal, Don Cipote tiene aproximadamente quinientos 
años de vida, mientras que la civilización unos diez mil, ¡la vein
teava parte! ¿Es que no había antes miseria, hambre, generaciones 
frustradas, un mundo femenino pisado y todo lo que ha dicho el 
Señor Fiscal? ¡Lo había en mucho mayor medida! La historia de 
la Antigüedad y del Feudalismo y hoy sus diversos avatares y 
mezclas en todas las partes del mundo están llenas de atrocidades 
inimaginables...

Sulfurado, asalta la palabra el Señor Fiscal...
Don Pueblo: ¡Qué hayan existido otros delincuentes no exonera 

a Don Cipote! ¡No se es inocente por voto mayoritario de delin
cuentes!...

Séptima Lámpara: Compórtese usted, deje continuar al Señor 
Defensor.
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El Defensor: Que la delincuencia sea de muchos no exonera a 
un delincuente en particular, es cierto, pero es una certeza a 
medias, pues un fenómeno colectivo tiene raíces más profundas 
que lo individual, tiene causas... de las que no cabe responsabilizar 
a Don Cipote, pues no se puede culpar a quinientos años de 
capitalismo de diez mil de civilización que, con sus mil variantes, 
creó la especie humana, ¡así pues este juicio no tiene sentido, pues 
hay un falso acusado, Don Cipote, cuando debería serlo la especie 
humana!

Séptima Lámpara: Señor Defensor, este Tribunal no acallará 
ningún argumento en favor o en contra de Don Cipote, pero el 
acusado es ahora Don Cipote y le sugiero que se centre en ese 
tema.

El Defensor: Sí, Su Señoría. Lo que quería decir es que las culpas 
de Don Cipote son sólo un último eslabón de una cadena que no 
fabricó él...

Don Pueblo: ¡Lo que no le exonera de su propia culpa!
El Señor Defensor hace caso omiso de la interrupción y conti

núa adelante.
El Defensor: ...pero así como tiene culpas, también tiene virtudes 

que en el pasado ninguna otra civilización tuvo y ello atenúa su 
culpabilidad, pues, a la postre, virtudes no habría sin generar su 
contrapartida, de la misma forma que no hay luz sin sombras. Las 
culpas de Don Cipote ya las señaló el Señor Fiscal... ¿pero por qué 
no hablamos de sus virtudes que nadie antes tuvo? Con el adve
nimiento de la burguesía como clase social dominante en la his
toria desaparecen los derechos del nacimiento y de la sangre para 
llegar a ser algo en la vida, dependiendo ya todo de la voluntad, 
capacidad y esfuerzo de cada ser humano; desde entonces depen
de de uno mismo realizar las ilusiones propias y no del lugar o la 
cuna en que se nace... y si desigualdades hay es porque no todos 
tienen la misma voluntad, capacidad y tesón en la vida. Es el 
triunfo del libre albedrío y de la libertad individual y esa vía no 
está cerrada ni a los jóvenes ni al mundo femenino... en nuestros 
días, si hay partes de las nuevas generaciones marginadas y 
frustradas, debieran reconvenirse a sí mismas en un reconocer su 
falta de voluntad y de tesón, y si también parte del mundo 
femenino vive humillado y pisado no es culpa del capitalismo, ¡el 
capitalismo no es feminista ni machista, es simplemente capitalis
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mo!, la culpa es de la supervivencia de rémoras de otras socieda
des pasadas, feudales, incluso esclavistas, que aquí y allá no 
terminan de morir... porque el capitalismo quiere ser eficiente y a 
esa meta no le convienen los mundos atrasados y estancados. Se 
ha satanizado al mundo que creó la burguesía porque supuesta
mente su única meta es el desarrollo productivo y material, pero 
se olvida el principio de "mente sana en cuerpo sano"... es la 
emprendedora burguesía la que ha permitido e impulsado el 
desarrollo de la ciencia y de la técnica con lo que las condiciones 
de vida, la calidad de la existencia, ha mejorado sin paralelo con 
el pasado. ¡Baste un ejemplo! En el tan aplaudido Renacimiento 
el promedio de vida era de unos treinta y cinco años, a esa edad 
ya se era anciano decrépito, y hoy, venciendo la ciencia enferme
dades, el promedio anda en los setenta años... y si localmente, aquí 
y allá, esto no es así, debido es, insisto en ello, a la supervivencia 
de rémoras de sociedades pasadas de las que no es progenitor el 
capitalismo pues las sucedió, no las antecedió... Don Cipote no es, 
por tanto, culpable...

El Señor Fiscal pide autorización para hacer un comentario, 
que acepta la Séptima Lámpara.

Don Pueblo: El discurso del Señor Defensor es demagógico y 
sofista. ¡Es el discurso de Marco Antonio ante la muerte de César! 
Es reconocerle algunos delitos a Don Cipote para, a partir de ahí, 
terminar ennobleciéndolo en un hacer un panegírico de sus vir
tudes. Quisiera el derecho de réplica.

Séptima Lámpara: No se preocupe usted, habrá una sesión de 
réplicas. Siga usted, Señor Defensor.

El Defensor: No trato sólo de mencionar algunos delitos, sino 
todos los que se le atribuyen a mi defendido... el mayor de ellos 
parece ser el que está destruyendo el mundo en que vivimos, el 
planeta, con su progreso y desarrollo, de ello quiero hablar aho
ra... durante el Renacimiento nace Don Cipote, hará unos qui
nientos años, la especie humana en el Viejo Continente apenas 
llegaba a cien millones de seres y en todo el orbe apenas a 
cuatrocientos millones. Se empieza entonces a desarrollar firme
mente la ciencia a la sombra de los intereses y bajo el impulso de 
la burguesía hasta que, postrimerías del siglo xx, los logros de la 
investigación científica, innumerables y versátiles, alcanzan nive
les sin paralelo con todo lo logrado por la especie humana desde



92 / FLAVIO COCHO GIL

sus inicios inciertos... y ya no somos cuatrocientos millones de 
seres, sino más de 6 500 millones, en una explosión demográfica 
que, como la de la ciencia, tiene su sede en este siglo XX que fenece, 
pues ambos fenómenos van unidos. ¡Y qué bien que ha sido así, 
pues sólo este avance científico ha permitido crear las condiciones 
materiales de vida, con una adecuada calidad de la existencia, 
como nunca en la historia para la siempre creciente especie hu
mana!... El problema es que para todo esto preciso es producir 
alimentos, medicamentos, bienes materiales de todo tipo, y que, 
finalmente, provienen de cómo los seres humanos transforman a 
la naturaleza, ¡y entonces se aduce que se está aniquilando a la 
naturaleza! ¡Por querer hacer un bien resulta un mal con el que se 
sataniza y condena a Don Cipote!

— ¿Qué piensas de este juicio, florentino? —interroga El Cha
rrito a Dante, al verlo tan absorto.

— Guía mío... pienso que el Señor Defensor es muy hábil, pero 
en su discurso hay demagogia por ser unilateral, unidimensio
nal... pero aún sigue el juicio, sigámoslo.

— Sí, Dante, veremos qué pasa.
Vuelve a oírse la voz del Señor Defensor, que continúa su 

perorata.
El Defensor. ¿Qué alternativas había? ¿Detener el avance de la 

ciencia y de toda cultura? Eso hubiera sido lesionar la conciencia 
de la especie humana, castrarla, volver a la especie un robot. 
¿Afirmar que "somos demasiados" e imponer, primero, la reduc
ción de la especie humana a una cuarta o quinta parte para que 
no dañe al planeta y, segundo, una vez allí, prohibir la reproduc
ción para toda la eternidad estancándola? Eso es genocidio e 
incluso, desde el más elemental principio biológico, destruir a una 
especie viva, humana o no... De los tremendos desafíos anteriores, 
a pesar de sus defectos y defensa de sus intereses, se hace cargo 
Don Cipote, busca salidas de desarrollo sustentable que concilien 
a la especie humana con su planeta, lo que no es fácil... en fin, ¿de 
qué se acusa a Don Cipote?, ¿de ser humano? No lo entiendo...

Interviene la Séptima Lámpara.
Séptima Lámpara: Terminaron las exposiciones del Señor Fiscal 

y del Señor Defensor. Seguirán las réplicas entre ellos la próxima 
sesión.
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Todo se oscurece, se borra. Sólo se oye, como un susurro, un 
comentario de Dante.

Dante: Excelsa es la Séptima Lámpara, culto rinde al libre albe
drío, aplicando está a la letra el principio de que el diablo no tiene 
razón, pero sí razones, y hay que escucharlas todas...

IV. LAS R ÉPLICAS
Florentino está atento; el juicio continúa.

Sí, el juicio prosigue; en nombre de las Siete Lámparas, la 
Séptima abre la sesión.

Séptima Lámpara: El diálogo es el único camino de la compren
sión mutua, pues si hay discordia, incluso así es la vía adecuada 
para conocer la verdad de cada uno, que sin la expresión de la 
verdad de todos se llega a sitio alguno, a ninguna parte. Habrá, 
pues, una sesión de réplicas mutuas que han de respetar al opo
nente hasta que termine su argumentación; replicar no es arreba
tar la palabra al vecino, aun si en todo se disiente con él. Tiene la 
palabra el Señor Fiscal, después el Señor Defensor.

Don Pueblo: Gracias, Su Señoría. Mi primera réplica en divorcio 
entra con la última parte de la perorata del Señor Defensor. Dijo 
que la única alternativa a la civilización capitalista sería detener la 
cultura, estancar la ciencia impidiendo sus avances, lo que trans
formaría a los humanos en robots. Dijo incluso más, que esa única 
posible alternativa a Don Cipote, a su progreso y desarrollo, sería 
el genocidio de los humanos y la destrucción de su especie. ¡Vaya 
discurso sofista! Quiere presentar lo negro blanco, las tropelías de 
Don Cipote como salvación de la humanidad... porque los hechos 
tienen la cabeza dura y éstos nos muestran que el capitalismo, a 
través de mil medios de información y comunicación que controla 
y manipula, ha impuesto un lenguaje único que, en detrimento de 
todo valor ético y humanístico, pues no se cotizan como mercan
cías, sólo habla de mercados, índices bursátiles, competencia co
mercial, finanzas y así, confundiendo al ser humano con una 
cuenta bancaria... a saquear. En cuanto a la ciencia que ha desa
rrollado, en gran parte, únicamente ha servido para producir sin 
cesar mercancías que se vuelven basura al día siguiente, ¡la ley del 
capital, producir y producir para ganar!, o bien armas de genoci
dio que tienen pendiente de un hilo la vida de la humanidad. En
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cuanto a la supervivencia de la especie humana, el verdadero 
genocidio ya está en curso a cargo de Don Cipote, no sólo por las 
innumerables guerras locales de "alta o baja intensidad " que pro
voca en defensa de sus intereses, sino también por la destrucción 
física y biológica del planeta, otra vez en aras de sus intereses: 
desaparición de la capa de ozono que protege al planeta, efecto 
invernadero, contaminación de ríos y mares, destrucción de bos
ques y selvas... todo en el altar de la voracidad del capital. Dijo 
aun el Señor Defensor que Don Cipote se preocupa por evitar eso 
con el 'desarrollo sustentable'... pero para ello preciso serían 
proyectos e instalaciones de tecnologías alternativas cuyo costo 
sólo podría solventar a escala planetaria el gran capital y, cierta
mente, no lo hace, pues le rinden mejores dividendos fabricar 
armas y saquear al planeta. La mentira es abstracta y la verdad 
concreta, y éstos son los hechos.

El Defensor: Podrá hablarse de ética y humanismo cuanto se 
quiera, ¡las palabras no cuestan! Pero sin condiciones materiales 
adecuadas de vida nada de ello es posible. ¿Qué ideales, éticos e 
ilusiones puede tener un ser humano cuando le falta todo para 
sobrevivir? ¡Ninguno! Hoy se ha alargado el promedio de vida de 
los humanos, hoy se han vencido muchas enfermedades que 
aniquilaban en el pasado, hoy las condiciones de higiene y de 
trabajo no acortan tanto la vida como antaño ni la llenan de 
achaques como antes, hoy hay comodidades materiales que per
miten una vida placentera insospechada en otros siglos; hoy, se 
diga lo que se diga, se tiene acceso a todo tipo de información, 
desapareciendo el oscurantismo de otras épocas... todo esto se ha 
hecho bajo el capitalismo y no al margen de él, pues incluso las 
'utopías sociales' que lo pretendieron contra Don Cipote fracasa
ron estrepitosamente... por lo que aun diré que injusticias sociales 
y carencias materiales en buena parte de la humanidad todavía 
existen, es cierto, pero como en otras sesiones de este Tribunal ya 
dije, en mucho son herencia de civilizaciones de antaño que aún 
no mueren totalmente y que no logra, hasta hoy, eliminar Don 
Cipote... repito, las 'utopías sociales' alternativas que se practica
ron, fracasaron, y otras supuestamente mejores que se sueñen, 
son sólo palabras, no existen. ¡Existe Don Cipote! Con sus luces y 
sus sombras como todo lo humano. Si no es el más maravilloso de
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los mundos, sí es el mejor de los posibles, realizado. Y éstos son 
los hechos.

Don Pueblo: Vuelve el Señor Defensor a los sofismas, pues le 
quita culpas propias a Don Cipote para atribuírselas a quien ya no 
las tiene. Dice que aún hay injusticias sociales y carencias mate
riales como herencia de civilizaciones idas de antaño. Cabe aquí 
imaginar restos de esclavismos, feudalismos, fundamentalismos 
homicidas, cosas así que, en principio, no serían gratas a Don 
Cipote, pero ¿es así?... ¡Claro que no! Porque esos mundos atrasa
dos e injustos en los que yacen las tres cuartas partes de la 
humanidad a Don Cipote le conviene mantenerlos para expoliar
los; son su granero y fuente de materias primas gratuitas, son su 
ejército proletario de reserva con casi nulos salarios... son, en fin, 
el sustento de su desarrollo y progreso, ¡no hay que negar a los 
propios engendros, Don Cipote, son tus hijos!, la base de la 
riqueza de tus finanzas. Y el hecho es que lo mismo acontece 
dentro del ser mismo de Don Cipote, en lo más genuinamente 
interno del capitalismo, se destruye a las clases medias y se pisa 
materialmente hasta el infinito a todo lo que suene a trabajadores, 
pues el que "no tiene, ni siquiera es", que ello también engorda 
las finanzas al reducir los "costos de producción". ¿Cómo lo llama 
Don Cipote? 'Progreso y desarrollo'. Dice el Señor Defensor que 
las 'utopías sociales' alternativas a Don Cipote han fracasado... ¡Se 
lo concedo! Pero con dos añadidos: primero, esas utopías que se 
intentaron realizar en la práctica no existieron en el limbo, sino 
bajo la presión y agresión continua del capitalismo, hasta que 
logró deformarlas por dentro y después destruirlas; segundo, las 
utopías que se llevaron a la práctica cayeron además porque 
estaban mal concebidas y peor estructuradas por dentro por 
parecerse aún demasiado a Don Cipote, pero, ¿cómo diré?... Que 
una medicina fracase ante la enfermedad, no exonera a la enfer
medad, pues lo que hay que buscar es otra medicina que sí 
termine con el mal. Don Cipote es una enfermedad de civiliza
ción, diría incluso que lesión ontológica de la especie humana... 
por tanto hay que seguir buscando la utopía que sí la erradique.

El Defensor: ¡Demagogia! ¡Palabras, sólo palabras de los gratui
tos agoreros de catástrofes! ¡Pretenden culpar a la realidad con 
ideas abstractas de lo que no existe!... esto es digno de un psicó
pata.
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Don Pueblo: ¡La demagogia de los hechos sin humanismo algu
no, eso es Don Cipote! ¿Para qué sirven las 'utopías abstractas'? 
Pues para saber por lo cual luchar, sin desvíos, para erradicar ese 
mal de la especie humana que es Don Cipote... ¡Para eso sirven!

Séptima Lámpara: Basta ya, la agresividad de las réplicas sube 
sin cesar, sin por ello añadir argumentos nuevos, se ha caído en 
discursos circulares, vuelven a lo mismo. Y tan circulares se han 
tomado, que el círculo se ha estrechado al máximo sin que sentido 
tenga ya más diálogo, ya de sordos entre el Señor Fiscal y el Señor 
Defensor. Procede, entonces, que en la próxima sesión todos se 
quiten las máscaras... quiero decir que nosotras las Lámparas, este 
Tribunal de Excepción, interrogaremos directamente al acusado, 
a Don Cipote. Y una advertencia, siendo lámparas no somos 
jueces tradicionales, somos espíritus que queman las apariencias, 
incluso en contra de la voluntad de los que interrogamos, obliga
dos se ven a responder. Así, le plazca o no a Don Cipote, respon
derá a las preguntas que le haremos exactamente de acuerdo con 
lo que es muy por dentro. Se levanta esta sesión.

Todo se oscurece. Sólo el diálogo de Dante con su guía se 
escucha antes de perderse como un susurro.

Dante: ¡Qué cosa más terrible, guía mío, esta decisión de las 
Lámparas, abrir por dentro a Don Cipote!... obligar a mostrar lo 
que realmente todos los humanos somos muy dentro que incluso 
ocultamos a los seres más queridos.

Charrito: Toscano... esto es un Purgatorio, y un Tribunal que 
rige entonces es un mundo psicológico, ¡de las conciencias inter
nas!, que prohibido tiene los ocultamientos... Sí, lo que sigue será 
terrible...

V. JU ST IC IA  SIN  C O N T E M P L A C IO N E S
— Florentino, amanece ya la sesión crucial. Mira, ya entran las 
Lámparas y Don Cipote detrás ...está asustado, no es para menos.

— ¡No hubiera querido asistir a esto, guía mío! Obligar a los 
humanos a mostrar absolutamente su ser íntimo no me place; 
¿podríamos vivir juntos si todos nos conociéramos todo mutua
mente? ¡Será traumático!
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— Sí, Dante, pero este juicio es en honor tuyo y en homenaje a 
tu integridad... y la integridad absoluta, sin disimulos, te van a 
mostrar. ¡Ánimo toscano!

Ya está instalado el Tribunal. Y esta vez es la Primera Lámpara 
la que habla, a Don Cipote empieza a interrogar.

Primera Lámpara: Don Cipote, ¿lo que haces en la vida produce 
monedas?

Don Cipote: Muchas monedas, mucho dinero, mucha riqueza.
Primera Lámpara: ¿Dónde están esas riquezas?
Don Cipote: En bancos, en cajas de caudales de grandes empre

sas, en valores de bolsa de unos cuantos, en comerdos e industrias 
aun de menos. En manos de pocos, muy pocos.

Primera Lámpara: Por mí basta, que interrogue otra lámpara.
Segunda Lámpara: ¿Haces lo que haces en benefido de la huma

nidad?
Don Cipote: No, lo hago para mi provecho personal, quiero 

tener para así ser poderoso que el que no tiene no es nadie. No 
beneficio a la humanidad porque para ser rico hay que saquear a 
los demás, ese es mi concepto, ¡mi meta!, ser un triunfador en la 
vida y tener éxito. El pez grande se come al chico, yo soy el grande.

Segunda Lámpara: ¿No buscas también la felicidad?
Don Cipote: Yo busco en la vida ser un triunfador, tener éxito. 

Si a la sombra de ello algunos pocos más logran las migajas de 
algunas ventajas materiales, que les aproveche, pero yo, aun si a 
veces digo lo contrario de boca para afuera porque a mis intereses 
conviene, no lo propicio. Yo para mí y también para mí lo de todos 
si puedo.

Segunda Lámpara: Por mí también basta, que interrogue otra 
lámpara.

Tercera Lámpara: ¿Tu actividad es creativa?
Don Cipote: Sí y no. Sí, porque he impulsado a la ciencia para 

que produzca toda clase de mercandas, útiles o no al ser humano, 
que pueda negociar, vender y comprar y así enriquecerme. Sí, 
porque ese impulso también produce las armas, de mi propiedad, 
que defienden mis intereses. Sí, pues he orientado a la cultura, 
con mil demagogias y triquiñuelas, para que en la concienda de 
todos los seres humanos que expolio quede bien grabado que 
viven el único y mejor de los mundos posibles, el que conviene a 
mis intereses. Pero no, porque esto de servir intereses individuales
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en detrimento de muchos no lo inventé yo; el egoísmo es tan viejo 
como la historia de eso que llaman civilización, nacida hace mile
nios.

Tercera Lámpara: Entonces, para ti, ¿el egoísmo que ahora cul
mina en ti es una inevitable fatalidad histórica de la humanidad?

Don Cipote: No, es sólo mi civilización... pero como es la que ha 
triunfado y me aprovecha, impongo culturalmente en todos la 
idea de que no es una civilización sino 'la' civilización, la única 
posible.

Tercera Lámpara: Basta para mí, que siga otra lámpara.
Cuarta Lámpara: ¿Eres la transparencia en tus acciones?
Don Cipote: No y sí. No, porque para servir mis intereses retuer

zo y manipulo estados, gobiernos, toda clase de instituciones 
sociales y, claro, medios de comunicación, escuelas y universida
des, que propagan la idea de que yo soy "lo máximo". Pero sí, pues 
a pesar de todo ocultar totalmente mi egoísmo no puedo.

Cuarta Lámpara: Y, si en consecuencia, ¿hay rebeldías y protes
tas?

Don Cipote: Entonces lo que se transparenta es la represión 
física que ejerzo.

Cuarta Lámpara: Suficiente, que interrogue la Quinta Lámpara.
Quinta Lámpara: ¿Tu hacer es denso socialmente por hacerlo 

muchos y no sólo unos pocos?
Don Cipote: Sí, pero no a todos aprovecha de la misma manera. 

A mí me aprovecha inmensamente, engorda sin cesar mis faltri
queras, pero tengo mayordomos y lacayos, de civil y entorchados 
que bien sirven mis deseos, y a esos lo que hago un poco aprove
cha pues hay que tener contenta a la servidumbre y a la tropa... 
cuando no me sirven los despido y asunto terminado. ¡Sobran 
tantos que quieren ser serviles!

Quinta Lámpara: ¿Para qué interrogar más? Basta para mí.
Sexta Lámpara: ¿Tu accionar en la vida influye a gran distancia 

en los demás?
Don Cipote: ¡Ya lo creo! Por ello sobrevivo... mi filosofía exis

tencial, de "todo para mí y nada para los demás", no sólo es 
egoísmo individual sino una corrupción de la conciencia ...y eso 
ha cundido ampliamente en la sociedad, ¡la he corrompido!, al 
menos en sus cuatro quintas partes.

Sexta Lámpara: ¿Y esa quinta parte que resta?
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Don Cipote: Son los idealistas y los soñadores de un mundo 
mejor, los rebeldes sociales... pero aun a esos en parte los he 
corrompido pues su continuo contacto conmigo los ha ablanda
do, que siempre se pega algo de un opositor... ¡hay tantos oposi
tores seudorradicales que se vuelven tiernos entre halagos y 
talegas de monedas!

Sexta Lámpara: ¿Y a ti no se te ha contagiado algo de ellos en 
contrapartida?

Don Cipote: Sí, aprendí oyéndolos a ser más cauto en la defensa 
de mis intereses, un demagogo.

Sexta Lámpara. ¿No te has tropezado con excepciones incorrup
tibles?

Don Cipote: Sí, ¡pero son tan pocos! ...cuando aparece alguno le 
ofrezco tres cosas, ¡en esto no soy egoísta!, el destierro, el encierro 
o el entierro. ¡Tienen de dónde elegir!

Sexta Lámpara: Por mí basta... queda ahora nuestra Séptima 
Lámpara.

Séptima Lámpara: Don Cipote... yo debería preguntarte qué 
sientes y piensas dado lo que haces. Pero eres un ser complicado 
y prefiero ir por partes, va pues mi primera pregunta, ¿qué eres 
tú por dentro?

Don Cipote: En mi conciencia un ser vacío, pues en ella no anida 
ética alguna, ni altruismo, ni ideales humanitarios de redención 
de los demás, lo que sí tengo es un ego, un yo personal muy mío 
que rechaza a los otros, "soy nada menos que Don Cipote". En 
cambio, en mi subconsciente estoy pletórico de apetitos, de deseos 
irrefrenables de posesión de todo, también de frustraciones cuan
do no logro satisfacerlos y entonces me lleno de rencores, lo que 
me impulsa más a luchar caiga quien caiga al lado...

Séptima. Lámpara: Tener, poseer... es un medio, no un fin en sí, 
¿cuál es tu fin?

Don Cipote: Tener, poseer, ¡para mí son fines en sí!... porque así 
puedo ser, ser más que los demás, contar más que los otros, ser yo 
sobre los demás, pues así trato de llenar la vaciedad de mi con
ciencia... aunque no diría que soy feliz...

Séptima Lámpara: ¡Es la primera vez en este juicio que pronun
cias la palabra 'feliz'! ¿Qué es para ti la felicidad?

Don Cipote: Es tranquilidad interna que no tengo, ¿cómo tenerla 
con    la  lucha  de un subconsciente atormentado contra una con
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ciencia vacía que sólo se defiende en la trinchera de un yo perso
nal que agrede a todos?... ¡Pero tengo éxito, soy yo, nada menos 
que Don Cipote!

Séptima Lámpara: Ya no hay nada que interrogar, ¿para qué 
seguir?... Don Cipote, en la próxima sesión se dicta sentencia. Se 
suspende esta sesión.

Todo vuelve a oscurecerse. Dante y su guía dialogan.
Dante: ¿Qué terrible sentencia dictaran las Lámparas? Que el 

cielo asista a Don Cipote.
Charrito: ¡Quién sabe, florentino! ...las Siete Lámparas dictan 

justicia sin contemplaciones, pero de manera muy insólitamente 
suya... veremos...

VI. LAS SE N TE N C IA S
¡Tremenda es la sorpresa! Las Lámparas, como ya decía su guía a 
Dante, hacen justicia inapelable pero muy a su manera.

Séptima Lámpara: Este Tribunal de las Siete Lámparas va a dictar 
sentencias. Que se pongan de pie los sentenciados, aun si en 
realidad son sólo uno. Don Cipote y Don Pueblo, adelántense.

De esta forma insólita ha empezado la última sesión. Dante está 
desconcertado, sobrecogido, no esperaba algo así...

Dante: ...pero, ¿van a sentenciar también a Don Pueblo? ¡Qué 
el cielo nos asista! ¿Por qué?... ¿Por qué dice la Séptima Lámpara 
que hay dos acusados, aun si en realidad son sólo uno?

Charrito: Toscano... no anticipes vísperas, aún no hemos escu
chado las sentencias... observemos...

Séptima Lámpara: Don Cipote, eres una civilización delincuente, 
pero más que eso, demente. El ser humano tiene individualidad, 
pues ni aun dos huellas de dos dedos de una misma mano son 
iguales, pero no puede existir sin la convivencia, sin una relación 
con otros que, a su vez, conforman y modulan su conciencia y 
subconsciente... y si ambos se dañan, hasta romper con la realidad, 
si esa relación entre el Yo y los Otros se vuelve violenta y agresiva, 
esa ruptura interna y externa se llama locura. Eres un enfermo, 
Don Cipote, una enfermedad de civilización y, así, intrínseca a la 
especie humana. Pero, ¿por qué esa fractura? Por desenfrenado 
egoísmo personal provocado por tu pequeñez moral; la civiliza
ción   capitalista   es  moralmente  muy  enana, lo que has querido
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esconder siendo "más que los demás, un triunfador de éxito"; son 
tus propias palabras, Don Cipote... y ello no te ha hecho feliz pues 
siempre te faltó la tranquilidad interna; ¿cómo tenerla con una 
conciencia ególatra, pero profundamente vacía y con un subcons
ciente dañado? Son tus propias palabras. ¿Las consecuencias de 
todo esto para casi toda la humanidad?... ya se mencionaron tales 
delitos a lo largo del juicio: castrar y deformar a las nuevas 
generaciones arrancando sus ilusiones, pisar de mil maneras el 
mundo femenino, destruir a las clases medias hasta volverlas 
parias, expoliar y humillar hasta el infinito a las clases trabajado
ras, en fin, poner en peligro la existencia misma de toda forma de 
vida en el planeta... ¡No existe castigo suficiente para tales delitos! 
Sin embargo, Don Cipote, no podemos sentenciarte sin, manco
munada   y   simultáneamente,  sentenciar también a Don Pueblo

Irrumpe escandalizado Don Pueblo.
Don Pueblo: ¡El delincuente es Don Cipote y yo soy quien lo ha 

sufrido! Entonces, ¿por qué sentenciarme a mí también?
Séptima Lámpara: Don Pueblo... ¿te has mirado alguna vez en 

un espejo? Aun si es de manera invertida, ahí se refleja tu imagen, 
y si el espejo es cóncavo o convexo, deformado, así también, 
distorsionada, se refleja tu imagen. El espejo es Don Cipote, la 
civilización deformada que tú como especie humana fabricaste; 
la imagen es la sociedad enferma que creo que, a fin de cuentas, 
es tu reflejo. No existiría Don Cipote sin ti, pues no es una noción 
abstracta a tu margen, sino una manera de ser de la propia especie 
humana de hoy, de ti mismo. ¡Es obra de humanos, tú lo hiciste! 
Es más, de tanto reflejarte en el espejo algo has ido adquiriendo 
de esa imagen, en algo eres una parte de Don Cipote. Se ha dicho, 
con justicia, que el capitalismo es una enfermedad de civiliza
ción... pero no existen las enfermedades en sí, lo que hay son 
enfermos que las portan y les dan existencia y concreción, y, por 
ello, te plazca o no, Don Cipote es una malsana forma de ser tuya... 
y aun por ello, delincuente y demente como es él, todavía existe, 
pues no te atreves a erradicarlo cabalmente, porque en cierta 
manera es algo herirte a ti mismo. ¿No te place tu imagen actual 
como Don Cipote, pues es tumor canceroso tuyo que te daña? 
¡Claro que no, a nadie le agradaría!... ¿Qué hacer entonces?

Don Pueblo: ¡Romper el espejo!
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Séptima Lámpara: No... pues habría otros espejos que no podrían 
menos de reflejarte. Las utopías sociales idas que fracasaron son 
un ejemplo de ello, el problema eres tú, tú por dentro, en sí. Las 
utopías, Don Pueblo, hay que empezar a construirlas dentro de uno 
mismo para que alguna vez sean "allá afuera" construcciones 
sólidas que no se derrumben, ¡hay que cambiar primero la con
ciencia interna! Y, eso, aún no lo has hecho cabalmente... tienes 
acertadas críticas contra Don Cipote, pero no alternativas de 
civilización, ¡has hablado de ellas pero no las tienes! ¿Cómo 
configurar así ese futuro?...

Don Pueblo: ¿Qué hacer?
Séptima Lámpara: Escucha, ¿qué significamos nosotras las Siete 

Lámparas? La Primera, el principio de que lo que se haga en la 
vida no sea por egoístas intereses materiales; la Segunda proclama 
que todo hacer humano debe beneficiar a todos y no sólo a unos 
cuantos; la Tercera pide que toda actividad humana, desde la más 
humilde hasta la más sofisticada sea creativa, pues únicamente así 
puede realizarse a sí mismo el ser humano; la Cuarta demanda 
que esos haceres creativos sean transparentes para que, en esos 
ejemplos, todos puedan crear y hacerse a sí mismos; la Quinta 
quiere consecuentemente que toda la humanidad de lo anterior 
sea partícipe, por lo que la Sexta impone que todo eso alcance sin 
distingos a todo el mundo. Y yo, la Séptima Lámpara, deseo que 
los seres humanos no anden rotos por dentro y fracturados de la 
realidad... que su voluntad sea su palabra y entonces su acción en 
el pleno respeto de los principios de las seis Lámparas anteriores. 
Y son cosas que habría que hacer en todos los niveles de la exis
tencia humana, en lo cotidiano, en lo familiar, en la amistad, en 
toda relación social grande o pequeña. Don Pueblo... ¿has imagina
do alguna utopía por la que luchar a la medida de lo que acabo 
de decir? ¡Claro que no! "Vives el momento"... y en ese momento 
siempre te vencerá Don Cipote dentro de ti mismo. Por lo tanto no 
podemos sentenciar a Don Cipote sin sentenciarte a ti, ¡y ni aun 
eso!... pues la sentencia de Don Cipote la tienes que dar tú. Si 
cambias por dentro, Don Cipote se extinguirá incluso "por afue
ra"; si no lo haces, Don Cipote te extinguirá a ti al volverte tú él a 
parte entera... y, entonces, la especie humana "ya irá de salida". 
El juicio ha terminado.
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Todo se oscurece esta vez definitivamente. Sí, el juicio ha 
terminado, sólo quedan Dante y su guía. Decir que ambos están 
más que sorprendidos, profundamente conmovidos, es poco de
cir. Por fin habla el toscano...

Dante: Nunca imaginé, guía mío, que existir pudiera un Tribu
nal tan imparcial y penetrante. Pero es sólo un ideal, una ilusión 
del Purgatorio, ¡lo irreal!

Charrito: No, florentino... es una ilusión y un ideal, sí, pero 
irrealizable no, es una meta hacia la que deberían de tender todos 
los humanos en su vida concreta. Quizás enteramente nunca se 
llegue a ella, pero en la lucha por acercarse ya habría ganancia...



1.4.
CO N TR A  TO D O S LO S DOGM AS

I. LA C O N F E S IÓ N

H erm ano anarquista, hubo un  tiempo en que discutíamos tú y  yo,
¿No te acuerdas?, ¡que si M a rx  si Bakunin...!, ¡ay, qué locos éramos!
Tu sudor y  el mío form ando un río en el mismo suelo y  tú y  yo disputando: 
¡que si M arx si Bakunin...!
Ahora sobre el suelo nuestros compañeros agujereados por las mismas balas, 
que form ó su cuerpo, gritan el delito de nuestras disputas...

Es el anterior el grito de un poeta revolucionario, Pedro Garfias, 
que llama en plena guerra de España del pueblo contra la agresión 
franquista a unirse todos haciendo a un lado diferencias ideoló
gicas para derrotar al fascismo. Más de un millón de muertos y 
tres años de defender metro a metro el suelo patrio le costó al 
pueblo español una guerra mal llamada "civil"... que finalmente 
perdió por la intervención abierta y masiva de las potencias 
fascistas, entonces dominantes en Europa, y ante la cobarde "no 
intervención" de las democracias (?) de la época que impidieron 
al pueblo español armarse como se debía. Pero he citado a Garfias 
porque señaló el único camino que existía para el pueblo con una 
posibilidad de triunfo, ¡unirse por encima de banderías políticas 
y diferencias ideológicas!, "Frente Único". Esta misma lección 
dieron los voluntarios internacionales que, desde distintas partes 
del mundo y aun sin armas, acudieron en ayuda del pueblo 
español para luchar a su lado... ¡y venían también de todas las 
regiones ideológicas! Democráticas, pues había, sí, comunistas 
pero también socialistas, liberales, simples católicos a los que 
repugnaba el fascismo y así; eso fueron las famosas Brigadas 
Internacionales. Así, todo se perdió en la guerra porque, como 
entonces dijera Saint-Exupéry (el autor de El principito), "se había 
lanzado a un ejército contra un pueblo"... y en tanto que ese 
ejército,   entre   clerical   y   fascista,   tenía  todo el apoyo militar y
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armamento que quería de las grandes potencias fascistas de en
tonces y ante el silencio timorato de las socialdemocracias de esos 
días — ¡ya iban camino al famoso Pacto de Munich!— al pueblo 
español le faltaban armas. Pero, como en el caso de Garfias, lo que 
quiero resaltar de lo anterior es que el hecho mismo de las Briga
das Internacionales indicaba que sólo la unidad, al margen de 
dogmas, podía dar una esperanza de triunfo a un pueblo.

¿A cuento de qué viene hoy, sesenta años después, toda esa 
historia pasada?... Verás, lector, creo que me irás entendiendo a 
medida que narre otros hechos. Pasaron los años, terminó venci
do el fascismo internacional en una Segunda Guerra Mundial que 
costó bastantes decenas de millones de muertos (¡ay, a las "demo
cracias occidentales" se les olvidó liberar a España del franquis
mo!... y es que ya estaba en marcha la famosa Guerra Fría) y, en 
consecuencia, el Viejo Continente quedó dividido en dos partes 
antagónicas, "el parto de los montes" del Pacto de Potsdam. "A 
partir del punto medio de Europa toda la mitad que queda a la 
izquierda, occidental, es nuestra", dijeron los anglosajones del 
mundo capitalista; "la otra mitad y hacia la derecha, el oriente 
europeo, ocupada por el Ejército Rojo, es mía", dijo Stalin, y allí 
amaneció lo que con los años se llamaría socialismo real... "Y en los 
puntos intermedios conflictivos ya vemos cómo nos arregla
mos"... arreglos como los que, por ejemplo, al precio de yugular 
en sangre un movimiento revolucionario, entregaron a Grecia al 
mundo libre, y a la postre, a Checoslovaquia al mundo del socialismo 
real; el jefe revolucionario y guerrillero griego Marcos desapareció 
y el ministro de asuntos extranjeros checoslovaco, Masaryk, "se 
suicida" después del golpe de Estado comunista de 1948... y es que 
las cosas se negociaban como cuando dos caciques de pueblo en 
una cantina "se sinceran" y se dicen "esto para mí, esto otro para 
ti". Y en España a Franco se le dejaba en pie, pues ya jugaba en 
ese reparto el papel de peón occidental contra el otro lado... ¡No 
se ha inventado, sin embargo, nada en la historia!, ya un Papa 
Borgia en el Renacimiento, apenas descubierta América, trazó un 
meridiano imaginario que pasaba por la mitad del nuevo conti
nente y dijo "del meridiano hacia la izquierda, de España, del 
meridiano hacia la derecha, de Portugal". ¡Vale!

Los años siguieron pasando, ¡bastantes!, y ahora iré hablando 
un poco de mí... acababa de pasar el 68 en México con sus grandes
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represiones (esas en las que el señor Luis Echeverría Álvarez dice 
"no haber tenido parte alguna") y, como yo había jugado algún 
papel como miembro de la Coalición de Maestros Pro-Defensa de 
las Libertades Democráticas y en contra del régimen de Díaz 
Ordaz, consideré "saludable" irme a Francia aprovechando una 
invitación que me había hecho la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de París. Estaba recién casado, con un hijo pequeñi
to, y me pareció lo más atinado ponemos todos a salvo una buena 
temporada. Era 1969, apenas a pocos meses de aquel histórico 
mayo 68 de Francia... ¡sabía que ahí me iba a encontrar a mi gusto 
y con "los míos"! Paseaba yo los fines de semana por París y, en 
cierta ocasión, en el Boulevard Saint Michel, del Barrio Latino, me 
llamó la atención un libro que vendían, L'aveau (La confesión) de 
un tal Arthur London. La contraportada decía que era el testimo
nio de un comunista checoslovaco, excombatiente en España de 
las Brigadas Internacionales, que denunciaba la invasión soviética 
en Checoslovaquia para aniquilar "La Primavera de Praga" de 
1968; un intento de socialismo con rostro humano que vivió 
momentos tan dramáticos como la aniquilación del Partido Co
munista Checoslovaco cuando sesionaba, bajo la protección obre
ra, en la fábrica Skoda... cuando asaltaron aquella sede un oficial 
tanquista del ejército soviético se negó a ello y se pegó primero 
un tiro; pero invasión hubo.

Así, pues, el libro de Arthur London, su testimonio, me intere
saba... de él, poco más tarde, hizo una película dramática Ives 
Montand, un luchador antifascista, comunista de toda la vida. 
Compré y leí el libro. Decía... ¡Ay, cuántas cosas decía! Si alguna 
vez, lector, te tropiezas con ese libro, cómpralo y léelo, ¡es un buen 
antídoto contra los sectarismos! Decía cuál había sido la suerte de 
los comunistas europeos que habían luchado al lado del pueblo 
español contra el franquismo: se integraron a la lucha antifascista 
durante la Segunda Guerra Mundial y, terminada ésta, en Europa 
Oriental, por el prestigio que tenían, fueron ocupando puestos 
relevantes en el Estado... pero empezó la purga; Stalin desde el 
Kremlin la impuso en toda Europa Oriental sobre la base del 
siguiente argumento (lo voy a expresar de la manera más trans
parente): "los comunistas excombatientes de la guerra de España 
fueron allí contaminados ideológicamente por su contacto con 
anarquistas,   trotskistas, titistas, socialdemócratas, liberales y de
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más sectores de la burguesía, adquiriendo así una conciencia 
democratista pequeñoburguesa, antirrevolucionaria". Y el resto 
lo hizo el dogma de "la lucha de clases existe incluso después del 
triunfo de la revolución"... purga hubo, en consecuencia, desde 
Berlín hasta los Urales. Pero el motivo real era otro: la Revolución 
de Octubre de 1917 había sido encabezada por los bolcheviques 
rusos bajo la consigna "¡todo el poder a los soviets de obreros, 
campesinos y soldados!" Las injusticias zaristas, el desastre eco
nómico de Rusia y la terrible mortandad de una Primera Guerra 
Mundial en curso fue la coyuntura que la permitió.

Imponer una sociedad socialista no se hace con el grito de 
"tierra y libertad"; era ir más lejos del estado de conciencia del 
pueblo ruso y, sobre todo, de su campesinado... al lado de esto 
estaban las intervenciones blancas a cargo de las potencias capitalis
tas de la época para ahogar a la naciente revolución... en conse
cuencia, el poder revolucionario se endureció y se fue centralizan
do más y más. La siguiente consigna sería "¡todo el poder al 
partido!" y, en particular, "a los seguros bolcheviques de la prime
ra hora"... y de ahí se desfiló rápidamente, y más con la muerte de 
Lenin, a "todo el poder al comité central" para, a la postre, quedar 
todo en manos del UNO, Stalin, dios ideológico viviente. Pero 
como en las religiones monoteístas el Ser Supremo no acepta 
dioses rivales, sólo vasallos, en el proceso anterior se fueron 
purgando y desapareciendo los compañeros de luchas tempra
nas: juicios contra Zinoviev, Kamenev, asesinato de Trotsky en 
Coyoacán nuestro y así, para quedar a la postre únicamente una 
nomenklatura de funcionarios, burócratas de obediencia ciega, por 
miedo o conveniencia, creciendo así abismalmente la distancia 
entre el vértice político todopoderoso y el pueblito en su base 
social... y lo que así no fuera sería satanizado como "contrarrevo
lucionario", a eliminar si era posible, dentro o fuera de Rusia. Los 
verdaderos comunistas, por su libre albedrío y mentalidad crítica, 
serían entonces perseguidos... y, lector, así fue la suerte corrida 
por muchos excombatientes de las Brigadas Internacionales de la 
guerra de España, pues por ella, en su conciencia quedó grabado 
el verso de Garfias...

Tu sudor y  el mío formando un río en el mismo suelo y  tú y  yo disputando:
¡que si M arx si Bakunin...!
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Ahora sobre el suelo nuestros compañeros agujereados por las mismas balas, 
que form ó su cuerpo, gritan el M ito  de nuestras disputas...

Aprendieron al lado del pueblo español en lucha, y de compañe
ros de diversa ideología, que lo que cuenta es el pueblo y que las 
"divergencias ideológicas" no han de estar por encima de la 
solidaridad humana. Así pues, los purgaron... En Checoslovaquia, 
valga este ejemplo, a Rudolf Slansky, secretario general del Parti
do Comunista Checoslovaco, a fines de la década de los sesenta 
primero lo destituyeron por 'titismo' y después lo ejecutaron; más 
tarde, 1968, la "Primavera de Praga", que impulsara Dubcek, fue 
aplastada en nombre de la doctrina de la "soberanía limitada de 
las naciones socialistas"... así iban las cosas. ¡Ya había pasado antes 
con Bela Kun!, eje de la República Soviética Húngara; al fracasar 
ésta y exiliarse, misteriosamente desaparece hacia 1928. Y si Antonio 
Gramsci, el más grande intelectual revolucionario italiano del 
siglo XX, murió en las cárceles fascistas de Mussolini, hoy ya 
sabemos que no hubiera sido mejor su suerte de haberse refugia
do en la URSS... pues pecaba de "demasiado libre albedrío". No 
fueron las cosas distintas en la Europa Occidental del mundo libre... 
Estudiaba yo en Francia, y aún recuerdo la ocasión insólita en que 
el Partido Comunista Francés votaba los créditos para que se 
continuara la guerra colonial contra Argelia y su pueblo; cómo la 
protesta de cientos de militantes del sur de París contra tal espan
tosa decisión sólo tuvo como respuesta inmediata, e ipso facto, la 
orden de "expulsión del partido" emanado de las alturas, ¡todo 
en nombre del "centralismo democrático" (burocrático)! En fin, 
todo en sentido contrario a aquel grito unitario del poeta revolu
cionario Pedro Garfias.

¿Historias pasadas? ¡Quizá no! Quizás aún hay partes en nues
tro planeta que se sienten Numancia luchando contra el imperia
lismo mundial cuando, a lo mejor, lo que realmente pasa es 
repetición de lo que antaño pasara. Pero aun cuando ya fueran 
historias idas, no podemos perder la memoria si no deseamos 
incurrir en los mismos errores. Aquello de que "lo pasado pasado y 
tendamos un velo, borrón y cuenta nueva y volvamos a empezar" es un 
dogma que nunca se debe aceptar. Por ello este recuento...

Pero hay otros dogmas que se desprenden también de lo dicho 
y que hay que combatir:



110 / FLAVIO COCHO GIL

El dogma del pastor: "Los pueblos son como los rebaños, no 
saben lo que quieren, ¡les molestan los pastizales raquíticos! Pero 
para decidir lo que les conviene estamos nosotros". Sí, los big 
brothers, los dioses ideológicos, los dirigentes iluminados que ya 
se saben todo, el partido, esos son lo que "les conviene" a los 
pueblos... sólo que tales pastores terminan llevando a los rebaños al 
rastro. ¿Algún ejemplo? ¿Qué tal ese Adolfo Hitler llevando al 
matadero a más de veinte millones de alemanes seguidores suyos?

El dogma de la alpargata-bota: "¡Yo no era nadie! De pequeñajo 
me pellizcaban y yo lloraba, más grandecito me pegaban los 
amigos y yo lloraba, en la escuela como no era listo se reían de mí 
y yo lloraba... pero alguien sí fui siendo, timorato y modosito como 
era llegué a algo, obedeciendo diligentemente a los de arriba —su 
alpargata que pisaban— y pisando a los de abajo —bota con 
clavos para esos de abajo—  ¡hoy soy bota, alguien!" Parece un 
retrato de la "burocracia de carrera"... pero, si la memoria no me 
falla, ¿qué te parece, lector, la vida de un Laurentín Beria, brazo 
derecho de Stalin?... lloricón, asesino "al llegar arriba", y caído ya, 
cuando fueron a buscarlo para ejecutarlo por sus fechorías otra 
vez lloricón como una gallina.

El dogma de la antorcha ideológica: "¡El libre pensamiento pro
clamo en alta voz, que todo el mundo piense como pienso yo!" 
¡Bravo, torero, eres el más grande!... pero como los ejemplos son 
ilustrativos ahí va esta anécdota: a cierta asamblea general de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM hace años un día arribó un alto 
representante estatal de una famosa isla caribeña, y dijo: "Estamos 
contra el culto a la personalidad, ¡cómo dice el Comandante Jefe!" 
¿Qué te parece, lector, ese ataque al culto a la personalidad?

Dogmas así no permiten que la humanidad se libere de mil 
tormentos e injusticias, ¡hay que salirles al frente y combatirlos!, 
en 'Frente Único' como clamaba Garfias. Pero hay otros dogmas, 
tan o más graves que más adelante habremos de ventilar.

II. ¡ARDE, BRUJA, A R D E !

Las tres brujas: ...lo herm oso es horrendo, y  lo horrendo hermoso... 
(Act. I, esc. I),
y , algo m ás tarde, ante el yerm o desolado donde están las brujas, se 
dice
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M acbeth: ...Nunca vi día tan horrendo y  hermoso...
(Act. I, esc. III),
y  tanto m arean las prom esas de brujas a  mortales que a Lady M ac
beth la impulsan a expresar:
Lady M acbeth: ...¡Impedid todo acceso o paso al rem ordim iento!, ¡que 
la compasión, derivada de innatos sentimientos, no haga vacilar mi 
propósito feroz, ni se interponga entre mis deseos y  sus efectos!... 
(Act. I, esc. V).

¡Las brujas de Macbeth extirpando de los humanos toda compa
sión, sentimentalismo y remordimiento, para darles "lo feo como 
hermoso, lo bello como horrendo"... el triunfar en la vida caiga lo 
que caiga y sufra quien sufra, Shakespeare sabía lo que se decía al 
escribir lo anterior.

¡Brujas!... ya va eso de antiguo, tanto como lo es la civilización: 
para no ir más lejos, en Tesalia, en la mítica Grecia de Homero, 
habitaban nigromantes y hechiceros. ¡Olimpo de la magia y las 
malas artes ocultas!... Dicen que Tesalia contó poco en la historia 
de Grecia, pues los griegos evitaban pasar por aquella región de 
nigromantes y brujas, ya que cuentan que los que lo hicieron 
salieron de allí llenos de avaricia y egoísmo. ¿Por qué no mencio
nar también al latinoafricano Lucio Apuleyo del siglo segundo? 
Fue tenido y temido por nigromante y brujo. Su obra, El asno de 
oro, es sarcasmo e ironía de cómo los seres humanos pueden 
transformarse en pollinos, aun cuando se crean de oro.

Egoísmo, avaricia, ansias asesinas de poder para que lo horren
do parezca hermoso y sin remordimiento alguno, de ello hablaron 
nigromantes y propiciaron brujas en mil leyendas... pero, hoy, las 
brujas y nigromantes no son personajes de ficción: circulan en 
limusinas de lujo llenas de guardaespaldas; moran en mansiones 
lujuriosas como La Casita que hace años denunciara cantando 
Oscar Chávez; atienden en despachos psicodélicos que se antojan 
salas de un trono; se muestran llenos de soberbia en reportajes y 
fotos de los grandes medios de comunicación como diciendo 
"somos los que contamos, ¡partimos el queso!"; son grandes finan
cieros, empresarios "de tronío", son... los "dueños de todo". ¿Y los 
Macbeths modernos quiénes son? ¡Porque los anteriores son los 
amos!... Los hay medianos, grandes y hasta pequeñajos, tanto en 
la llamada sociedad civil como en la sociedad política, pues en la 
historia  tontos  útiles siempre hubo. Parecen ser jefes de Estado, a
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veces democráticos y otras ocasiones dictatoriales —los amos nece
sitan sirvientes con diversas calificaciones— y también abundan 
los lacayos intermedios, funcionarios y burocracia menor que 
sueñan en emular a los amos. ¡Ilusos! ¡Los amos son amos, sin 
prejuicios y nada melindrosos! Despiden sin contemplaciones a 
sirvientes, mayordomos y lacayos cuando ya no les convienen... 
así como se despiden masivamente obreros en una fábrica tam
bién acontece con "jefes de Estado"; basta consultar los almana
ques de la ONU para hacerse cargo de que, por ejemplo, en tres 
décadas, los ricos del mundo siguen siendo casi los mismos, en 
tanto que gobiernos y jefecillos de Estado han cambiado tanto, 
que la Enciclopedia Espasa-Calpe sería estrecha para consignarlo.

¡Si Calderón dijo que "el traidor no es menester siendo la 
traición pasada" ¡aquí habría que exclamar que "los sirvientes no 
hacen falta después de haberlos exprimido"! En realidad los ex
primidores cumplen su papel... son los que se dejan exprimir los 
que son unos mentecatos. Pero el ser amo es un agobio de respon
sabilidades: "pensar en lo propio, pensar en lo que hay que 
quitarle a los demás, pensar que esos demás no nos quiten lo 
propio, pensar que todos obedientes acepten que lo mío es mío y 
lo de los demás a medias", ¡vaya que implica esfuerzos intelectua
les extenuantes!, por lo que se encargan las tareas a otros mayor
domos con más luces, a los llamados "intelectuales de éxito", ¡es 
sólo cuestión de alabar su vanidad!... y toda esta cultura incide en 
las relaciones amistosas, en familias y hogares, por lo que a la 
postre no faltan, a los más diversos niveles sociales, las pequeñas 
Lady Macbeths que escrúpulos no tienen para que sus esposos o 
"compañeros" suban, con base en mil cedimientos... y dádivas.

¿Qué hay al lado de lo anterior? Se puede decir que sufriendo 
el mundo actual existen capas muy extensas de las generaciones 
jóvenes: obreros sumergidos en la desesperación del hambre, el 
desempleo y la marginación; hijos de las clases medias inmersos 
en la frustración al ver cerradas todas las vías a sus ilusiones y 
cercenada su alegría de vivir... muchos se marginan y autoexilian 
socialmente y van de cabeza a las drogas, ¡al menos ahí hay 
paraísos aun cuando sean artificiales y a la postre destructivos! De 
esto escapan, no siempre, los "hijos de papá", los delfines de los 
amos... Aún recuerdo al respecto la siguiente anécdota periodís
tica: "el joven X , hijo  de   una  acaudalada familia de nuestra mejor
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sociedad, al salir ayer un poco alegre de un conocido restorán 
tropezó y casi cae porque un niño pordiosero se le atravesó sin 
aviso pidiendo limosna... golpeó gravemente al importuno, la 
Cruz Roja se llevó al niño con la mandíbula inferior fracturada". 
El aderezo de la anterior ensalada social es una creciente y des
tructiva delincuencia, ¿podría ser de otra forma en una civiliza
ción en donde lo que cuenta es Ser, Poder y Tener como "los amos 
de arriba"? ¡Hay que luchar por el éxito! No es lo anterior un drama 
de Shakespeare ni un cuento de Apuleyo ni una leyenda de 
Tesalia... es lo concreto, lo palpable hoy, la civilización capitalista. 
Algo tan aterrador como lo son, para no ir más lejos, los documen
tos de la ONU al respecto... Arriba, la Raza de los Señores, unos 
cuantos; abajo, el mundo inmenso de los "subhumanos", como 
Fritz Lang nos contaba en Metrópolis. Y es que la civilización 
capitalista es una enfermedad de civilización porque en ella "lo 
hermoso es horrendo y lo horrendo hermoso". Hay que erradicarla.

"Hay pues que erradicarla." ¡Se dice fácil! En el Viejo Continen
te (también en el resto del mundo) todo el siglo XIX fue sede 
incesante de rebeldías sociales contra el mundo de la burguesía, 
en los albores de ese siglo a cargo de lo que aún restaba de la 
Revolución Francesa, después en 1830, en 1848, en 1871 e incluso 
el levantisco proletariado alemán del fin del siglo XIX. A consignar 
todavía en el amanecer del primer cuarto del siglo XX la Revolu
ción Rusa de 1917. Y toda esa andadura europea, siglo y medio de 
luchas sociales, no logró marginar de la historia al capitalismo... 
me temo mucho que por dos razones básicas, la primera un tanto 
superficial y la segunda muy de fondo, pero ambas jugaron su 
papel: la que llamo superficial es hasta un infantilismo, ¡porque 
es una fantasía!, el imaginar que una civilización cambia al des
plazarse una clase social a otra en el poder político, "asaltar el 
poder". ¡No! A estas alturas la historia falló que no es así... el siglo 
XIX y principios del XX fueron el foro de representación de tan 
tremenda equivocación; de una especie de anarquismo sin cabeza 
se pasó a una conspiración de los pocos, "blanquismo" lo llamaron 
en sus días y ahí incluso nadaron un poco Marx y Engels, más 
tarde se pasó a la confabulación de "los muy disciplinados del 
partido", verbigracia las concepciones de Lenin... y hoy, como 
vemos, nada a la postre cambió, y es que una civilización es 
bastante   más   que  la política. Y ahí va ahora la razón, a juicio mío,
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de fondo: ir hacia otra civilización es, ante todo, cambiar de 
concepciones de vida, de cultura, de ética, de ilusiones e ideales, 
es una transformación por entero de la conciencia interna de cada 
ser humano, ser otro tipo de ser humano... Quizá en la literatura 
fue esto mejor explicado como, por ejemplo, en las últimas pági
nas de La rebelión de los ángeles de Anatole France. Tengo para mí 
que los movimientos revolucionarios del siglo pasado y de este 
siglo olvidaron lo anterior; hablaron de "masas" y de "conciencia 
social", pero no de la conciencia interna de cada ser humano uno 
a uno... esa en la que cada uno de nosotros guarda en silencio 
noventa por ciento de lo que realmente pensamos y somos. Y es 
que cambiar la conciencia interna del ser humano es una larga e 
inconmensurable tarea cultural que no se abrevia por el mero 
hecho de llegar al poder político... pues los seres humanos sabe
mos pensar en silencio. Creo que en este siglo sólo los estudiantes 
franceses de mayo del 68 comprendieron así el problema, pero 
fueron vencidos por el pragmatismo de "los políticos", especialis
tas en coyunturas y negociaciones.

Quiere decirse que las anteriores medicinas sociales contra esa 
enfermedad de civilización, mal de capitalismo, no funcionaron... 
pero la enfermedad sigue en pie, más virulenta que nunca y 
hemos de buscar otros remedios, ahora sí eficaces. De ello habla
remos en el próximo apartado; por lo pronto señalemos dos 
dogmas estructurales de esa enfermedad de capitalismo.

El dogma de Manolito (de la tira cómica Mafalda del gran Qui
no): "Para Ser hay que Tener porque el que no tiene ni siquiera 
es, y para tener hay que hacer harina a los demás". ¡La definición 
del éxito en versión capitalista! Clarividencia inmensa de Quino 
al retratarla.

El dogma de la fruta: "La moral es un árbol que da moras por 
lo que la ética también es una fruta a devorar deprisa y evacuar 
enseguida para que no dé retortijones". Y es que toda ética — 
aquella que hable de solidaridad, generosidad, sinceridad, compren
sión y tolerancia— es demonio para la conciencia burguesa, "de
bilidades que impiden el éxito", a extirpar, ¡no se cotizan en la 
Bolsa!

Y, ¡ya basta de dogmas de enfermedades! Hablaremos ahora 
de futuros y utopías...
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III. U N  T E X TO A  LA  EU R O P EA
Llegamos al fin de este capítulo y hay que hablar de opciones y 
del futuro, pues no basta hoy la crítica a lo que está mal. Como 
resulta que copiarse a sí mismo no es plagio, he preferido presen
tar como último apartado la traducción al castellano de un artículo 
que envié a la prensa europea, en particular francesa, sobre ese 
tema crucial de la utopía a la que debiera tender la especie huma
na; creo que ese artículo es ahora también pertinente. Se llama 
"Telesterión" —ya verás por qué lector— y quisiera hacer una 
aclaración: al final del artículo va una "bibliografía citada" porque 
así me lo exigieron en el Viejo Continente. Otra aclaración nece
saria es sobre cómo se desarrolla la trama del artículo, lector, que 
vas a leer: el pensamiento humano es tanto razón como senti
miento que en el texto encaman los personajes imaginarios, "el 
racionalista" y "el sensible", que charlan entre sí... y, ahora, ahí va:

EL TELESTERIÓN1...
O ¿UNA NUEVA UTOPÍA?

...será siempre absolutamente imposible 
comprender y representarse a los griegos, 
mientras no se haya contestado a esta 
pregunta: ¿qué es el espíritu dionisiaco?...

Nietzsche2

Bajo la influencia de tal estado del alma, 
la tropa soñadora de los servidores de Dionisio 
se siente transportada de alegría; el poder 
de este sentimiento los transforma a ellos 
mismos a sus propios ojos, de tal suerte que 
se sienten renacer como genios de la naturaleza...

Nietzsche3

— Sí —dice el racional en algún momento de su conferencia— 
Grecia dio a Eleusis y sus misterios4 durante los dos milenios 
anteriores a Cristo, misterios para elegidos que así se purificaban 
moralmente y aseguraban una vida inmortal digna en el Hades... 
los asesinos tenían prohibida la asistencia a tales ritos. Los sacer
dotes del Telesterión consagrado a Deméter (Ceres) y Perséfone 
(Proserpina), templo de Eleusis, oficiaban tales ritos cada mes de 
septiembre...

— ¿En    qué    consistían   tales  ritos? —interrumpe una voz del 
público.
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— Bueno, eran un tanto sofisticados... baños en el mar, sacrifi
cios de cerdos, cantos de himnos y procesiones... pero hoy sabe
mos1 que el acto culminante y definitivo era la bebida de una 
pócima sacramental que provocaba visiones maravillosas en los 
iniciados y, así, ilusiones para toda la vida... en términos que 
hubiera podido emplear un Nietzsche2'3, era una experiencia 
dionisiaca.

— ¿La pócima era una droga? —vuelve a preguntar otra voz 
del público.

— Sí, un enteágeno5, una droga derivada de los hongos de la 
cebada de la región de Eleusis, cuya ingestión alteraba la mente 
provocando estados de posesión extática, más o menos a la ma
nera chamánica de algunas poblaciones indígenas de América... 
un secreto muy bien guardado durante siglos porque las leyes de 
Atenas condenaban como crimen el hablar de lo que ocurría en el 
Telesterión de Eleusis, pero secreto que al fin hemos dilucidado 
hoy.

— ¡Manipulación y uniformización de las conciencias! —excla
ma una voz del público.

— Sí y no... sí, porque todo el impresionante aparato y ceremo
nial ritual a cargo de los hierofantes de Eleusis iba dirigido, como 
si fuera un experimento de Pavlov, a condicionar psicológicamen
te a los iniciados rompiendo su resistencia interna, a volverlos 
receptivos diría hoy un conductista... pero uniformizar las concien
cias, no; pues ya en estado de éxtasis visionaria, el iniciado veía 
literalmente lo que él quería ver, lo que su educación y diversas 
experiencias en la vida habían sepultado en su id, en su subcons
ciente... En sus visiones afluían sus traumas, sus miedos, sus 
ilusiones escondidas, sus deseos y pasiones.

— ¿Cada quién, bajo la acción de la droga, veía lo que él quería 
ver? —pregunta la misma voz del público.

— Sí... existen, por ejemplo, las hipótesis de que Platón creó su 
sistema filosófico como consecuencia de haber sido iniciado en el 
Telesterión y aun dicen que las imágenes babilónicas y desmesu
radas del Apocalipsis de San Juan, con el que termina el Nuevo 
Testamento, tuvieron igual origen... y seguramente otros tuvieron 
otras visiones distintas, cada quien veía "su utopía".

Alguien del público hace un comentario.
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— Se parece todo esto a las visiones de las prácticas mágicas de 
los chamanes de los pueblos indígenas de América, de pueblos 
supuestamente primitivos que, sin embargo, por lo visto no dife
rían de la antigüedad griega de la que tan orgullosa está nuestra 
civilización occidental... "cada quien vemos hoy nuestra utopía".

— No del todo —corrige el racional.— Hoy, en los tiempos que 
corren, nadie ve ni sueña con utopía alguna, ni aun más allá de 
sus narices llega su visión, y esto siempre y cuando se trate de sus 
muy particulares intereses concretos. Se podrá acusar a los pue
blos muy antiguos y a los supuestamente primitivos de hoy de 
manipular conciencias con ritos y con drogas, ¡pero al menos 
permitían soñar!... y, hoy día, en nuestras sociedades supuesta
mente avanzadas, en el "primer mundo" neoliberal y sus satélites, 
los sueños ya no existen, sólo hay una eterna y única pesadilla, 
¡porque ni tener pesadillas propias nos permiten!... una pesadilla 
que nos dice que nuestro presente es irrevocable y será el futuro 
para siempre.

— ¿Por qué no hay drogas ni ritos esotéricos? —pregunta 
irónicamente alguien del público; la voz de un necio.

— ¡Por lo contrario! Porque hay drogas y ritos en demasía hasta 
llegar al virtuosismo nunca alcanzado en tiempos ya idos. Y no 
me refiero sólo a las "drogas corrientes", fármacos, alcaloides, 
hongos alucinógenos y así, sino ante todo a otras más sutiles pero 
mucho más peligrosas, ya que aun cuando quizá no destruyen el 
cuerpo, afectan y alienan la mente en un volver robots a los 
humanos, a todos y no sólo a unos cuantos adictos marginados. 
Son la información deformada, que oculta, desnaturaliza y per
vierte la verdad. Son la degradación de la cultura vía todos los 
medios de comunicación posible e incluso muchas veces, también 
a través de centros académicos... ¡y tienen una voz trifónica!, pues 
hablan de mercados, finanzas e intereses bancarios, como si fue
ran "dios padre", pero también hablan al unísono de su "dios hijo" 
que es la sacralización de la propiedad privada muy individual, 
como si fuera el motor de la historia y de la evolución en un borrar 
cualquier valor cultural que se oponga a ello y a sus inherentes 
violencias y egoísmos y, en fin, hablan como un "espíritu santo" 
que anuncia la buena nueva de que jerarquías y desigualdades, 
unos cuantos amos y muchos seres pisados allá muy abajo siem
pre habrá. ¿Y sus ritos?... ¡Hay tantos, que son la máscara trágica
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del tríptico anterior! Pero en realidad caben todos bajo la misma 
palabra: corrupción... el nuevo Telesterión del mundo neoliberal 
de hoy se llama corrupción y sus modernos hierofantes son amos 
de las finanzas, de la industria, de las comunicaciones, de la 
bolsa... una ínfima minoría6 cuyo egoísmo cabalga sobre 6 500 
millones de humanos. ¡Estos sí que son ritos y drogas malignas!...

El racional se ha ido calentando, violentando; poco después 
terminará la conferencia. Está tenso. Porque las verdades escue
cen incluso al que las dice, pues al vivir en una civilización hecha 
de mentiras hasta el intentar verticalmente rendir culto a la ver
dad duele... y el público sale cabizbajo, desanimado, pues no es 
un plato de gusto que nos pongan ante la total fealdad del mundo 
que sufrimos sin mostramos al menos una lucecita de esperanza. 
El sensible se acerca al racional, lo calma, comienza un diálogo 
entre ellos:

El sensible: Has fomentado la desesperanza.
El racional: ¡He dicho la verdad! ¡Como dos y dos son cuatro!
El sensible: En los asuntos humanos cuando está en juego su 

destino, la verdad no es dos más dos cuatro, sino a veces cinco, 
uno más... y ese uno más se refiere a la esperanza; se llaman 
ilusiones, fe en un futuro hermoso, el sueño utópico... sin esto la 
crítica de la realidad se vuelve frustración interna, el ser humano 
empequeñece.

El racional: ¡La verdad a secas y sin adornos es sabiduría, cono
cimiento, cultura! Y ello no rebaja al ser humano, lo eleva.

El sensible: Sin la esperanza viene la frustración y entonces el 
miedo, hasta de sí mismo, y entonces mil deformaciones... Alema
nia, por ejemplo, siempre fue uno de los pueblos más cultos del 
Viejo Continente, y sin embargo, creó al nazismo en una Repúbli
ca de Weimar7 sumergida en la crisis, en la desesperanza y el 
miedo; miedo a todos y hasta de sí misma, ¡campo abonado para 
que surgiera un demagogo homicida como Hitler, que culpó de 
ese miedo a todo el mundo externo "no alemán", usándolo como 
chivo expiatorio!... Que no habría demagogos vueltos genocidas 
con poder para ello si antes no hubiera humanos sumidos en la 
desesperanza y, así, proclives a seguir a un guía que culpe a otros 
de sus propios males. Necesitamos, amigo mío, un nuevo Teles
terión,  pero  no  ya como el de Eleusis, sino que sea templo de las
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mejores ilusiones e ideales para el futuro, ¡necesitamos la utopía!... 
pues vivir sin ilusiones es sólo vivir a medias...

El racional: Creo que llevas razón... pero además creo que más 
que como remedio contra la desesperanza, la utopía que dices es 
meta alternativa por la que luchar, "saber por qué luchar"; sin este 
conocimiento preciso no llegaremos nunca a ningún sitio, esto es, 
nos llevarán los pastores y big brothers del neoliberalismo adonde 
ellos quieran.

El sensible: Tampoco basta ese conocimiento que tú dices, ¡la 
utopía es precisa para algo más que eso todavía! La necesitamos 
para que nuestra sensibilidad se vuelva mística de lucha hacia el 
futuro... que es algo más que la razón justificadora de la lucha.

El racional: La "mística de lucha"... se me antoja al oírte que se 
trata de una nueva pócima a la manera de los hierofantes de la 
antigua Eleusis... me suena a fundamentalismo religioso disfraza
do de laicismo.

El sensible: Fundamentalismo en cierta manera lo es, pues con
sidera al ser humano y su mejor destino valores existenciales 
inclaudicables, a defender rígidamente; en cuanto a ser religión, 
te equivocas, la "mística de lucha" no está hecha de trascendenta
lismos religiosos sino, ¿cómo diré?, es una faceta de la suprarreali
dad del ser humano, pues éste es "él, sus circunstancias y su 
conciencia con ideales que a veces lo transforman logrando que 
mueva hasta montañas"...

El racional: ¡La realidad y lo que aun subyace en ella!, aun 
cuando tú dices que está encima de ella... me parece estar oyendo 
a André Bretón8; en fin, sea, hay que tener coraje para luchar por 
algo y para ello hay que conocer ese algo, la utopía... pero ahora 
añadiré lo que has omitido...

El sensible: ¿Qué?
El racional: El conocimiento preciso de las vías que nos lleven 

desde el presente que rechazamos al mundo del mañana que 
habrá que construir. Sin ese conocimiento ni aun la mística que 
dices nos llevará a parte alguna, pues la improvisación es la madre 
de todas las desgracias.

El sensible: Sea... pero ello mismo es razón de más de la necesi
dad de la utopía, el nuevo templo Telesterión que hoy necesita la 
especie humana.
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El racional: ¡Vaya tarea ardua que nos espera para construir el 
templo que dices!

Sí, lector, ¡vaya tarea ardua que nos espera a todos para construir 
ese nuevo templo Telesterión llamado futuro hecho a la medida 
del bienestar y la felicidad de todos los humanos! Pero o la 
emprendemos ya, enseguida, o seguiremos viviendo la inmensa 
mayoría en la región de los subhombres a la manera de Metrópolis 
de Fritz Lang para el mejor beneficio de la Raza de los Señores, la 
ínfima minoría de amos neoliberales de una civilización ya de 
pesadilla. ¿Cuándo, pues, comenzamos la tarea?
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1.5.
T Ó PIC O S PARA UNA N UEVA C IEN CIA

I. N A T U R A L EZ A
No hace mucho murió Carl Sagan, astrofísico famoso y gran 
humanista que, por lo que dijo en su última obra, pienso yo que 
murió desesperado ante el creciente avance en Estados Unidos (y 
otras partes del mundo) de los "trascendentalismos, las percep
ciones extrasensoriales, las energías vitales, las metafísicas" y 
mandangas así, ¡una enfermedad de nuestra civilización actual! 
La obra última de Sagan es una de las defensas más cerradas y 
detalladas del racionalismo científico que haya leído... a un extre
mo que, se me antoja, Carl "se pasó de tueste" y fue un poco 
dogmático. Pero de quien ahora deseo hablar es de su esposa, su 
hoy viuda: es una bioquímica famosísima que en una reciente 
entrevista que le hicieron dijo algo como lo siguiente: la vanidad 
del ser humano de hoy le hace pensar que puede llegar a destruir 
toda la vida sobre nuestro planeta (posible eso pase solamente 
cuando se apague el sol, y para eso aún faltan miles de millones 
de años). ¡Falso! Siempre quedará vida orgánica incluso a nivel 
microscópico de la que saldrían otras formas de vida superiores... 
la especie humana es una contingencia y nada más; pasará, pero 
no la vida. ¡Tremendas afirmaciones! Porque el caso es que el ser 
humano como tal lleva unos 100 mil años y su civilización unos 
10 mil... los dinosaurios duraron 64 millones de años y nuestro 
planeta Tierra tuvo sus orígenes hace unos 4 500 millones de años; 
sí, somos una "breve contingencia". Pero a tan lapidarias asevera
ciones hay que ponerlas en su lugar: Científicamente creemos 
empezar a saber que hubo vida en el planeta marte, y ya no la 
hay... de donde se infiere que no hay que esperar a que se apague 
el sol para que termine toda vida, ¡puede desaparecer mucho 
antes,   toda!   En  nuestro  caso,  es " falta de confianza" en nuestra
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creciente capacidad destructiva dado el continuo avance tecnoló
gico que vivimos... Bastaría, valga este ejemplo imaginado, que 
algún día lográramos tecnológicamente alejar o acercar un poco 
la Tierra al sol para que se produjeran cambios climatológicos tales 
que transformaran a nuestro planeta en una esfera inerte flotando 
en el espacio. Pero bueno, haciendo caso omiso del anterior 
comentario de "ficción científica", como hipótesis de trabajo daré 
por buena la afirmación de la viuda de Carl. ¡Vale, nunca podre
mos exterminar toda forma orgánica de vida!... Pero lo que a la 
especie humana le interesa es su propia existencia, y esa sí que 
está en peligro. Es como decía mi padre, "si me muero yo se murió 
mi mejor amigo". Y, ¿por qué está en peligro? Creo yo que por dos 
motivos, uno pequeño y otro grande, trataré de explicarme:

El motivo pequeño: reina la civilización capitalista y ésta tiene 
como "dios motriz" el acrecentamiento del beneficio individual 
basado en incrementar sin cesar la producción y el consumo; lo 
llaman a eso "progreso"... progreso que, literalmente, ya se em
pieza "a cargar" al planeta destruyendo "arriba, abajo y en el 
medio" (efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono en 
la alta atmósfera que nos protege contra la radiación externa, 
desertificación de bosques y selvas, contaminación de todas las 
costas marinas, etcétera). Eso avanza hoy.

El motivo grande: hace unos 10 mil años, cuando comenzaba la 
civilización, si llegábamos a 100 mil individuos en el planeta 
éramos muchos; en 1650, aún en los coletazos del Renacimiento, 
ya éramos unos 470 millones; por allá, a fines del siglo xix estába
mos alcanzando los 1 500 millones; en los primeros años de la 
posguerra de la Segunda Guerra Mundial (¡a pesar de las guerri
tas!) raspábamos los 2 500 millones y hoy, conservadoramente, 
andamos en 6 500 millones... ¡buen paso de progreso! (lo digo 
porque en cierta ocasión Gordon Childe definió el aumento de
mográfico como medida de progreso). Incluso un matemático 
mediocre sabe que a ese paso estamos en un crecimiento expo
nencial tal que, antes de un siglo, cada ser humano sólo dispondrá 
de un metro cuadrado para existir: ahí podrá hacer asentadillas y 
ser enterrado verticalmente a la antigua manera romana, nada 
más. Y esto no depende de los diversos sistemas de producción 
social que han existido (la China socialista, y esto no ahora sino 
desde   los   tiempos  de Mao,   casi dobla su población cada veinte
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años)... el capitalismo imperial se cura en salud y le dice a los 
marginados del mundo: "lo que pasa es que sois demasiados..." 
pero la verdad es que, capitalismo o socialismo, y antaño esclavis
mo y feudalismo y sus mezclas, el crecimiento de la especie 
humana ha sido tal que hoy todos somos demasiados. Claro que 
acontece que, así como hay hoy una epidemia de tecnócratas 
justificadores del neoliberalismo, también hay sus equivalentes 
sucedáneos tecnócratas de la ciencia que a veces arguyen que "con 
nuestra tecnología en constante desarrollo lograremos colonizar 
otros mundos"... sólo que la estrella más cercana a nuestro sistema 
solar, Alfa Centauri, está a 4.37 años luz y, limitándonos a nuestro 
propio sistema solar, el único planeta que podríamos colonizar si 
lo adaptamos es Marte, para lo que, además de ser bastante más 
pequeño que nuestro planeta, necesitaríamos cambiar radical
mente su atmósfera... creo que, siendo optimistas, para alcanzar 
las estrellas nos falta como un milenio de desarrollo científico y 
para "el simple" de Marte al menos un siglo.

Todo indica que la explosión demográfica de la especie huma
na la llevará a un punto crítico de supervivencia antes de una 
centuria. Así pues, el problema es insoslayable. ¿Piensa el capita
lismo en este problema? Sí y no, y finalmente no. Me explico: 
algunos sectores conscientes del capitalismo, básicamente cientí
ficos de conciencia liberal, hablan de que la solución es el "desa
rrollo sustentable", que se reduce a decir que hay que cambiar un 
poco las características de la producción industrial actual para que 
no dañe tanto al medio ambiente, a nuestro planeta... pero esto 
no es más que retrasar un poco el problema, retardar nuestra 
agonía, no eliminarla. Aun así esta solución no es dominante. Para 
los grandes amos de la civilización actual, eso de que "la especie 
humana estará en una encrucijada por su supervivencia antes de 
un siglo", les resulta "muy teórico, a largo plazo y no seguro". ¡Se 
pitorrean! Lo suyo es producir y producir y acumular dinero 
crecientemente... actúan a la manera que lo expresara un Luis XV: 

"después de mí el diluvio". El problema pues sigue en pie con toda 
su crudeza.

¿Qué hacer? Antes de seguir adelante quisiera volver a men
cionar lo que un joven me dijo (véase más adelante el capítulo 
Cultura, una lucha de sangre a sangre):
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"Las limitaciones de la ciencia radican en lo que no han logrado 
explicar los científicos. Al suceder esto o lo tratan de evadir 
aislándolo o encuentran alguna explicación para decir que está en 
un error ese fenómeno natural. Por lo general se hacen los desen
tendidos cuando no se explican algo, y es por eso que el enfoque 
de la realidad en el cual todas sus bases sean científicas puede 
llegar a ser un poco restringido".

Está bien, acepto la crítica, no podemos hacernos "los desen
tendidos" ante problemas como los que he venido planteando. 
Sigue pues en pie la pregunta y más brutal que nunca, ¿qué hacer?

Lo primero que hay que decir, como sabemos en termodinámi
ca, es que todo proceso físico produce entropía —desorden, des
perdicios, pérdidas de energía— y este es el caso de la producción 
industrial y, en general, de todo proceso productivo. Hasta no 
hace mucho tiempo lo que llamamos "naturaleza", el planeta en 
que vivimos, se las arreglaba bastante bien para regenerar y 
reciclar todos los desperdicios y estropicios... pero el aumento 
incesante de nuestra capacidad productiva ya ha puesto en crisis 
esa capacidad regenerativa de la naturaleza: efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono de la alta atmósfera, etcétera. Ese 
es uno de los dramas. El otro, civilización capitalista o no, está en 
que la especie humana crece sin cesar —lo que cierta biología 
vulgar llamaría progreso— y ello obliga también incesantemente a 
aumentar la producción de bienes materiales para seguir susten
tando la supervivencia de nuestra expansiva especie; todo esto 
dramáticamente está destruyendo la naturaleza, nuestro planeta, 
para lo que como seres humanos nos importa. Dice un refrán que 
la mitad de la solución de un problema está en plantearlo correc
tamente, por ello he planteado el anterior exactamente con la 
ferocidad que lo caracteriza... o no iremos a ningún lado.

Se vuelve así a plantear la pregunta, ¿qué hacer entonces?
Lo lamento, lector, pero voy para allá... solución provisional (la 

llamo provisional y sobre ella abundaremos después) es eliminar 
de la historia humana a la civilización capitalista dando acceso a 
otra a la medida del bienestar y felicidad de todos los humanos. 
¿Por qué? ¡Es simple! El capitalismo es una estructura funcional 
("estructura y función cambian papeles", dicen los especialistas) 
que reposa en un dogma operativo: progreso, cuya única defini
ción   y   exhaustiva   es desarrollo  y producción... eso ha puesto a
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nuestro planeta en agonía. Procedimientos más respetuosos de la 
naturaleza, del planeta en que vivimos y de la especie humana 
(no me interesa que de cualquier manera siempre resten materias 
orgánicas elementales, como bien dice la viuda de Carl), consisti
rían en buscar una nueva estructura funcional, como la nueva 
civilización que necesitamos todos, que opere bajo el principio de 
“lo que importa no es producir y consumir sino ser felices, todos 
al unísono, y eso no depende de la cantidad incesante de chirim
bolos que aparecen en el mercado". Repito que de las implicacio
nes de la aseveración anterior hablaremos en el próximo aparta
do... pero en lo que a éste atañe la disyuntiva es clara. Provisio
nalmente, digamos algo más que un siglo, cambiar de civilización 
(¡hay que hacerlo!) es una solución para alargar un poco más la 
supervivencia de nuestra especie sobre el planeta que habitamos. 
Esto es evidente aun cuando nada fácil (¿aceptarían de buen 
agrado los grandes amos de la informática y computación mun
dial abandonar sus sofisticadas y psicodélicas mansiones; aban
donarían todo para ser felices casi sin nada en alguna isla perdida 
de Polinesia?). Pero lo grave de todo esto consiste, como vemos, 
en que hagamos lo que hagamos, si la producción sigue creciendo 
y sin cesar, también la especie humana... No hay solución de largo 
plazo, quizá ni de mediano.

Corolario: Todo apunta hacia una única solución en dos etapas. 
En la primera etapa, a corto y mediano plazo, eliminar de la 
historia a la civilización capitalista creando otra a la medida de 
todos y cada uno de los seres humanos... pero en la segunda etapa, 
no importando la sociedad que nos demos, amerita imponer que 
el crecimiento de toda producción y el de la especie humana 
llegue a ser cero. Sí, ni más aumento de la producción ni más seres 
humanos o nos suicidamos como especie. Sé que suena muy mal, 
lector, lo que acabo de decir, pero así están las cosas... no sé si en 
esa "situación de invernadero de crecimiento cero" tendremos 
que permanecer larguísimo tiempo hasta que seamos capaces de 
"volver a crecer" porque llegamos a ser capaces de alcanzar las 
estrellas; pero ese ya es un cuento de ficción científica.

Llegar a una conclusión como la anterior abre enormes desafíos 
culturales:

"Estancarse y no crecer es decadencia, comenzar a descender 
la   cuesta   de   la evolución hasta extinguirse", eso afirman ciertos
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puntos de vista particulares en sociología y biología. Personal
mente yo pienso que desde el punto de vista de esa sociología tal 
aseveración es puramente cultural, nada más, y respecto al punto 
de vista de esa biología, así como no existen genes egoístas, tampoco 
hay los que indiquen a la especie humana "tienes que ir siempre 
más allá o te extingues como especie"... tal cosa no existe en el 
genoma humano. ¿Entonces? No sé, realmente no se me ocurre 
ninguna respuesta alternativa. Lo que sí sé es que este problema, 
más que el de una nueva ciencia, es el de toda la cultura sin 
distingos y todos, sin excepción, tenemos que aceptar su desafío 
y reflexionar. La palabra pues la tienen los lectores...

II. H U M A N IS M O
"La nueva ciencia ha de contener al humanismo y al mismo 
tiempo ser su apoyo, y en el humanismo el primer y más impor
tante valor es el ser humano". Cuando he escrito párrafos como 
el anterior me los han aplaudido, pero también de vez en cuando 
me han criticado el que, en ocasiones, no concretice tal pensa
miento. Voy a tratar, pues, de englobar y exponer de manera 
sistemática algunas de las cosas que al respecto he dicho a lo largo 
del tiempo... parece ser que hoy es más pertinente que nunca: 

Empecemos por considerar un ejemplo tecnológico elemental, 
un circuito eléctrico con sólo dos interruptores, que pueden estar 
cerrados o abiertos. ¿Cuántas situaciones pueden existir? Cuatro, 
los dos interruptores cerrados, los dos abiertos, uno abierto y el 
otro cerrado y viceversa, cuatro. Pero si el número de interrupto
res crece, la cantidad de situaciones posibles aumenta vertigino
samente... con 10 interruptores hay más de 1 000 situaciones 
posibles; con 20, más de un millón. Ahora, haciendo un esfuerzo 
de ingenuidad simplificatoria, consideremos poder caracterizar a 
una civilización por más de 20 variables... resulta que el número 
de posibles escenarios de civilización tienden muy rápidamente al 
infinito. La moraleja es evidente: la civilización actual está en 
crisis, y si permitimos su evolución al azar —que para mí es hoy 
equivalente a la "coyunturología" de los políticos que no ven más 
allá de sus narices en sus ansias por hacer carrera— tendría casi 
infinitos futuros alternativos, muchos de ellos pudiendo ser aún 
más    nefastos  que   el presente, por ejemplo, el fascismo, o el ho
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rrendo mundo que describiera Fritz Lang en Metrópolis. Claro, 
cabe argumentar que las cosas no suceden al azar en nuestro 
presente porque hay fuerzas sociales en acción... pero las que 
dominan son las que imponen las minorías socialmente dominan
tes, y ésas se llaman "capitalismo neoliberal"... lo que asegura que, 
por esa vía, lo mejor que podemos esperar es permanecer en la 
pésima situación actual. ¿Cuál es la moraleja de lo anterior? Pues 
que si queremos un futuro mejor para todos tenemos que estar 
plenamente conscientes de cómo lo queremos, muy en concreto 
o nunca llegaremos a él. Necesitamos definir nuestra utopía de 
civilización futura, conocer en detalle el "programa máximo", 
como dirían los clásicos, pues aquello de "caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar" no es suficiente, deja las cosas 
al azar. Hay, además, una poderosa razón sociológica que avala 
lo anterior: la capacidad del ser humano para cambiar su presente 
por un futuro mejor siempre dependió de su consistencia en la 
lucha por sus ideales, y ésta no existe sin la mística que genera el 
saber adonde se va.

Aún así, no es suficiente con conocer la utopía para llegar al 
futuro a partir del presente: "del punto A al punto B, conocidos 
ambos, hay innumerables trayectorias posibles"... y muchas de 
ellas pueden ser desastrosas. Por ejemplo, una vía nefasta sería 
concatenar guerritas con, de tanto en tanto, alguna guerra mun
dial... los "coyunturólogos" son muy capaces de engolfarse en tal 
andadura porque existe aquel relato que decía que "los amplios y 
fáciles caminos al empezar suelen terminar estrechos y con gran
des barrancos" y porque suelen olvidar que las "coyunturas" 
muchas veces sólo representan falsas correlaciones sociales de 
fuerza. Existe, pues, el problema, los matemáticos suelen llamarlo 
variacional, de encontrar una vía al futuro deseando que minimice 
el costo social para la especie humana. Así, pues, la nueva ciencia 
que necesitamos tiene ante sí dos desafíos ligados a las palabras 
'utopía' y 'vía'.

Hablemos, pues, de la utopía. Por principio de cuentas implica 
sustituir la frase "desarrollo y producción para que haya consu
mo, que es progreso" por la de "buscar el bienestar y felicidad de 
todos los seres humanos", ¡ya este cambio es todo un poema! Pero 
sigamos adelante. Mínimas características de la utopía serían:

1. Minimizar los gradientes sodales entre todos los seres humanos.
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2. Proporcionar adecuadas condiciones de vida a todos los seres 
humanos, sin que ello vaya en detrimento de la naturaleza.

Ya estas dos primeras características son absolutamente incom
patibles con la frase "desarrollo y producción para que haya 
consumo, que es progreso"... porque al "inmenso almacén de 
mercancías" (Marx dixit) que es la civilización capitalista, primero, 
acceso sólo lo tienen los sectores sociales dominantes de nuestro 
mundo (¿tienen acceso los negros de Biafra y Nigeria, o los indios 
chiapanecos? ¿cuántos papeleritos, lectora, has visto entrar en 
Suburbia de Perisur?); segundo, no está diseñado para proporcio
nar el bienestar de los humanos (¡ni aun de los más ricos!) sino 
para dar salida al incesante aumento de la producción del que 
depende la acumulación capitalista y, tercero, está destruyendo 
nuestro medio ambiente planetario. A nivel político y eso que 
llaman "sociedad civil" las dos condiciones anteriores ameritan de 
instituciones colectivas en donde las responsabilidades se roten y 
distribuyan democráticamente para que no surjan los individuos 
o sectores dominantes, que tan magníficamente retrata Marvin 
Harris en su librito Jefes, cabecillas, abusones. Todo esto es intrínse
camente incompatible con el capitalismo... Reto a los silenciosos 
amos financieros del mundo que anualmente se reúnen en Davos, 
Suiza, a que me desmientan.

A nivel de la nueva ciencia que necesitamos, lo anterior presen
ta enormes desafíos: cambiar la concepción y estructuras funcio
nales de todo lo que llaman producción y consumo, transformar 
nuestras instituciones sociales como nunca se hizo en la historia 
para que hagan a un lado el individualismo y el prestigio personal, 
que es camino recto a la egoísta estratificación social... esto plantea 
PROBLEMAS (así, con mayúsculas) a la nueva ciencia que queremos, 
a la cultura en general. Valga un ejemplo elemental a nivel tecno
lógico: producir millones de tornillos del mismo tipo, para con su 
masivo consumo aumentar ganancias, se logra con una cadena "a 
la Taylor-Ford", que integra una máquina individual para cada 
operación y un obrero que sólo sabe hacer una cosa para atender
la, ¿te acuerdas, lector, de Tiempos Modernos de Chaplin? En 
cambio, fabricar versátil y cambiantemente diversos elementos y 
herramientas mecánicas —en función de las necesidades de los 
más diversos seres humanos— implica transformar de cuajo todo 
el aparato productivo y su administración, ¡cualquier ingeniero lo
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sabe! Máquinas no de gran capacidad de producción pero versá
tilmente capaces de realizar múltiples operaciones al unísono, 
obreros que las atiendan con una preparación multifacética y 
además capaces, en lo administrativo, de organizarse en conjunto 
de diversas maneras cada vez que ellos lo crean conveniente... el 
"gorila entrenado en tiempos y movimientos a la Taylor" tiene 
que ceder el paso al trabajador culto y pensante por sí mismo que 
se cuestiona todo. La nueva ciencia tiene que dar respuesta a esos 
problemas... algo intentamos hacer ya en algún sitio de la Univer
sidad, en la llamada "investigación de los sistemas complejos"; no 
es mucho, pero lo cito por aquello de que "El mejor predicador es 
Fray Ejemplo". Sigamos con otro punto de la utopía:

3. Permitir que toda actividad humana —respetando las tradi
ciones, experiencias y saberes de cada ser humano— sea creativa 
y transparente. Y, así, como hubiera dicho Marcuse, "una realiza
ción plena del ser humano por sí mismo".

Y ya de una vez incluyamos el cuarto:
4. Toda actividad humana, colectiva o individual y encaminada 

a permitir la subsistencia material de nuestra especie en el respeto 
de la naturaleza debe contener "tiempos muertos", lapsos en los 
que cada ser humano pueda recrearse, gozar de la vida y de la 
naturaleza de las diversas maneras que le aconsejen sus ilusiones. 
El derecho a "no hacer nada" que prohíbe el capitalismo, pues 
"eso no es productivo ni incrementa el consumo".

Comentemos estos dos puntos:
Crear es unir de insólitas maneras pedazos de la realidad, es la 

definición de mayor consenso entre los artistas, y artistas pueden 
serlo, por creadores, desde un pintor a un matemático, pasando 
por el artesano más humilde, pues la creación no se mide por 
niveles sociales, especializadones y volúmenes de conocimientos. 
Crear es práctica de la libertad al no someterse a reglas, despertar 
la sensibilidad, ya que permite expresar nuestras ilusiones y es la 
manera por la cual el ser humano se trasciende a sí mismo. Se suele 
resumir esto en la palabra realizarse.

La transparencia en lo que hacemos es una vía, mostrando 
nuestro ejemplo y haciéndolo comprensible, no para que otros 
emulen nuestras eventuales creaciones, pues entonces dejarían 
de serlo para transformarse en esnobismo (muy extendido en la 
civilización actual, en tanto dé dividendos económicos o dé prestigio
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social, práctica de las élites de nuestro tiempo), sino para impulsar 
la creatividad de los demás; todos podemos ser creadores en 
algún sentido.

El "derecho a no hacer nada" lo prohíbe la civilización capita
lista, pues "no es producir ni consumir ni hacer dinero", pero en 
una nueva civilización es lo que nos puede permitir alegrarnos 
viendo un bosque, el vuelo de un pájaro, la vida de la naturaleza, 
gozar de una poesía o de la música, tener relaciones amistosas que 
nos satisfagan o gozar del amor, en fin, la alegría de vivir gozando 
la vida. Porque esto lo veda la civilización actual, y es una de las 
causas, por ejemplo, por la que buena parte de las nuevas gene
raciones buscan "paraísos artificiales" en la autodestrucción de las 
drogas o refugios "trascendentalistas" para la conciencia. ¡Si la 
vida es bella no hay que buscar salidas extrañas dignas de un 
hospital psiquiátrico!

Creatividad, transparencia y "tiempos muertos" para gozar de 
la alegría de vivir como emblemas de una nueva civilización. 
Organizar una sociedad para que esto sea posible es un desafío 
colosal no sólo para una nueva ciencia, sino para la cultura en 
general, haciendo también énfasis en cómo se enseña y cómo se 
comunica socialmente. Me explico: el primer requisito para que 
una nueva ciencia se fusione con toda la cultura, y así tenga una 
vocación humanística, es evitar que se parcele y atomice en com
partimentos estancos, aislados, pues esto último propicia además 
la estratificación y jerarquización interna que terminan siendo 
sociales; por ejemplo, en tanto un ingeniero sepa todo sobre 
circuitos eléctricos trifásicos y nada sobre el origen del universo, 
de la vida, sobre la historia de la humanidad y el arte, estaremos 
perdidos... y como ese ejemplo hay muchos. Y esa es la situación 
en nuestros centros académicos y universidades, que hay que 
cambiar desde la raíz. Hay un sabroso breviario del Fondo de 
Cultura Económica, La educación en la perspectiva de la historia, que 
conviene leer para hacerse cargo de la estrecha dependencia entre 
"lo académico" y "lo social", ¡no hay que perderse esa lectura! El 
problema también de la comunicación social de la ciencia y de 
toda la cultura es crucial. Para resolverlo hay que propiciar la 
información endógena, esto es, permitir la expresión y comunicación 
de todas las experiencias, tradiciones y saberes de la multiforme 
base social, por todos los medios que imaginen y de los que
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dispongan. Esto no es posible más que redefiniendo cualitativa
mente las estructuras funcionales de los actuales medios de co
municación, lo que ante todo obliga a distribuir deslocalizada
mente todas sus redes. Algo se ha avanzado en esta vía científica
mente, por ejemplo, uniendo disciplinas como la teoría de la 
complejidad, la teoría de la información, la biología en lo que 
atañe a sistemas ecológicos y el sistema nervioso central y la 
psicología social. Pero aún hay múltiples problemas teóricos y, 
además, en las aplicaciones se choca frontalmente con los intere
ses sociales dominantes... "la información es poder"; quieren re
servárselo.

Nos queda pendiente el problema de "la vía a la utopía", lo que 
abre dos preguntas: ¿Hasta qué punto es posible realizar en la 
práctica la utopía? ¿Qué obstáculos se encontrarán en la vía a la 
utopía posible?

III. LAS M U R A LLA S L IM IT A N TE S D E LA UTO PÍA  
Decíamos al principio que hasta que se apague el Sol vida siempre 
existirá, pero la supervivencia de la especie humana no irá más 
allá de dos o tres centurias si, en ese futuro, no aceptamos dos 
limitantes de toda posible civilización:

1. Alcanzar un crecimiento demográfico cero.
2. Alcanzar un crecimiento productivo, industrial o no indus

trial, cero.
El planeta Tierra es finito y no hay más comentarios.
Pero ya planteado el problema al interior de la especie humana, 

lo que acontece es que cualquier utopía que quiera beneficiar a 
toda la especie sin distingos chocará con el individualismo de cada 
ser humano, y ese es un tercer limitante. Es complejo, trataré de 
explicarme:

El ser humano posee dos egos individuales, muy ligados entre 
sí. El yo mental, afincado en el sistema nervioso central, el cerebro, 
y el yo corporal, que cumple funciones casi idénticas excepto que 
no sabe hablar... pero que también de él depende que se pueda 
hablar, se llama "sistema inmunológico", que nos defiende contra 
todo agente externo y nos da 'identidad biológica' a todos los 
niveles (vale la pena leer a este respecto el librito La salud emocional, 
de Daniel Goleman, Editorial Kairós, Barcelona, 1997). El primer
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ego dice: "Me llamo Pedro, tú eres Juan, otro"; el segundo ego no 
acepta ni la más mínima célula externa si no es de las propias. Lo 
que llamamos ciencia occidental apenas empieza ahora a estudiar 
la relación entre ambos egos y lo que se va sabiendo es que, parece, 
el ego corporal influye más sobre el ego mental que viceversa... La 
verdad es que ya hablaba de estas cosas, con otro lenguaje, el 
neuropsicólogo soviético A. R. Luria, cuando decía que el cerebro 
humano es un sistema funcional ("una parte puede hacer varias 
cosas, varias partes la misma") que integra en interacción al propio 
sistema nervioso central con el mundo externo (social, para el ser 
humano y otras especies) y con todo el cuerpo humano... ese 
"segundo yo, inmunológico" (ahí va otra recomendación de sana 
lectura para que no nos digan "si no leo me a...burro": A. R. Luria, 
El cerebro en acción, Editorial Fontanella, Barcelona). Luria decía 
que la interacción entre esos tres extremos era no lineal, contra
dictoria, dialéctica... "me sonríen pero golpeo al que lo hizo por
que sé que es familiar de quienes, para quitarme lo que tenía, me 
torturaron, dañando mi cerebro arriba de donde tengo el ojo 
izquierdo", de manera extraña se mezcló la emoción con el dolor 
corporal y lo social. Una nueva ciencia que logre desprenderse del 
interesado positivismo lógico que usurpa esa palabra, pues sus 
verdaderos apellidos son 'civilización capitalista', está obligada a 
resolver esos desafíos que planteaba Luria... lo que no es fácil en 
una época en que "Occidente lo es todo" y "el marxismo está muerto"; 
es lo que dicen... por ello mismo tenemos que crear una nueva 
ciencia.

Una moraleja de lo anterior impone un tercer limitante a toda 
posible utopía:

3. Habrá siempre un filtro individualista de cada ser humano 
frente al mundo externo (el filtro que fabrica nuestro yo mental y 
el yo corporal), también condicionado por lo externo; en el caso 
humano, la naturaleza con etiqueta social (como dijo Luria). Con
tradicción que desde la época de Demócrito llamamos en Occi
dente dialéctica... pero también conocida con otras etiquetas lin
güísticas en Oriente (tradiciones budistas, etcétera).

La utopía ha de hacer las cuentas con la tensión entre el yo 
individual y, en lo externo, el nosotros colectivo de todos. En 
resumen, estará limitada por las tres condiciones antes expuestas, 
lo   que   significa  que su único avatar no es "el ideal final" sino "la
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utopía posible", lo que realmente podemos construir. Antes de 
discutir ese problema hablemos un poco del ideal, del arquetipo 
al que hay que tender.

Sobre el ideal utópico ya hablamos en el apartado anterior, pero 
restan algunas consideraciones importantes: entre los seres vivos 
hay diversas sociedades incluso "jerárquicas y clasistas", por 
ejemplo, las termitas, las hormigas y las abejas. Sólo que en estos 
casos no existe yo mental ("me llamo Pedro") ni yo corporal. Con el 
ser humano es distinto; la presencia de sus egos individuales lo 
obligan a respetar ciertas reglas para vivir colectivamente, "esto 
se puede, esto no y por tanto no se debe", esas reglas se llaman 
ética. ¿Cuál ética conviene al ideal utópico? A lo largo de años de 
periodismo defendí la siguiente:

Sinceridad incluso a la japonesa, porque entonces se trata no sólo 
de ser franco sino de ser íntegro (ser consecuente en la acción con 
los propios ideales). El caso es que la sinceridad, aun en el sentido 
más estrecho (franqueza), es condición obligada para la compren
sión de uno mismo y de los demás, pues, ¿cómo comprender lo 
que se desconoce? Entonces puede haber tolerancia, pues si nos 
comprendemos podemos ponernos en el lugar del otro y, así, 
aceptarlo. Pero el ideal utópico necesita dos requerimientos más: 
solidaridad, como decir "ayudar al vecino a salir adelante" y, en 
ese contexto, generosidad, "ser capaz de dar al vecino algo nues
tro para que realmente pueda salir adelante". Seres humanos que 
profesaran esta ética podrían construir el ideal utópico que deseamos.

El problema es que esos requerimientos éticos pertenecen a 
distintos contextos: sinceridad y comprensión hacen referencia al 
yo personal, al individualismo, "el médico le dijo la verdad al 
paciente, se va a morir, y comprendió su desesperación... lo que 
no le impidió, a continuación, cobrar 5 000 pesos por la consulta", 
actuar así no afecta intereses personales. Solidaridad y generosi
dad hacen referencia a lo colectivo, a la relación social, "este 
paciente sólo salva la vida si lo opero urgentemente, dejaré todo 
y lo haré, y además cubriré de mi bolsillo todos los gastos hospi
talarios pues no tiene dinero", aquí ya se afecta el individualismo 
en beneficio de los demás; ya no hay "actitud contemplativa". No 
ha habido religión que se respete que no haya exaltado el altruis
mo individual de la sinceridad y de la comprensión; no obstante 
que históricamente todas ellas, de una manera u otra, han apoya
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do las sociedades existentes a pesar de sus injusticias ("a Dios lo 
que es de Dios y al César lo que es del César"... que podía ser 
Nerón o Calígula). En cambio, solidaridad y generosidad, hayan 
terminado bien o mal, han solido ser patrimonio de las revolucio
nes. Hay una bellísima canción latinoamericana que lo resume:

Dicen que Dios no quiere 
ni huelgas ni revoluciones, 
que ofenden su corazón...

En cuanto al estatus de la tolerancia, es ambiguo: "tolero que me 
despojen de mis bienes para ayudar a otros" y "tolero que asesi
nen a otros en tanto a mí no me pase nada" son actitudes mutua
mente excluyentes.

Un matemático diría que hay dos clases (conjuntos cuyos ele
mentos tienen cierta propiedad y, además, guardan relación entre 
sí) cuya intersección, frontera, es borrosa; la tolerancia es ambi
gua: según qué tan cerca estemos de uno de los dos extremos, lo 
individual o lo social.

¿Y la integridad qué? La hemos mencionado de soslayo al 
recordar que en el ancestral pensamiento japonés sinceridad e 
integridad no se distinguen, "lo que pienso digo y lo que digo 
hago" sería una interpretación occidental. Al nivel nipón creo que 
nadie lo expresó mejor que Yukio Mishima en su escalofriante 
relato Sinceridad (si llegas a leelo, lector, prepárate un buen trago 
para soportarlo...) El punto importante es que "a la occidental", 
sinceridad (factor individual) e integridad (factor colectivo, pues 
es actitud en relación activa con los demás) forman unidos una 
contradicción dialéctica. Y de cómo se resuelva esa contradicción 
depende, creo, que toda la ética anterior vascule o no hacia hacer 
posible socialmente la utopía, quiero decir, depende de ella "la 
utopía posible".

¿Qué sabe la ciencia actual sobre lo anterior? No mucho. Em
pieza a descubrir seriamente (aun cuando ya hubo precursores 
como Jung) que el yo mental es una clase que integra muy 
diferentes niveles de conciencia, alguno de ellos tan profundo que 
el yo se pierde y el pensamiento "es como una nube, una abstrac
ción sólo en movimiento". Empieza a indagar más que la relación 
entre el yo mental (sistema nervioso central) y el yo corporal 
(sistema   inmunológico) —¡reladón   que  es  obvia!— el  cómo   y
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hasta qué limites el primero puede gobernar conscientemente al 
segundo... si supiéramos bien eso avanzaríamos siglos. Y, por 
supuesto, hay investigaciones científicas para tratar de dar sus
tento material a lo anterior. Por citar un solo caso al respecto, el 
problema de la memoria en el sistema nervioso central. En primer 
lugar, no existe una sola memoria sino varias integradas a muy 
diferentes niveles (la llamada 'intuición', por ejemplo, "se me 
ocurrió esto", depende de ellas) seamos o no conscientes de ellas; 
en segundo lugar, las diversas memorias no son disquetes, ni 
cintas ni discos compactos de computadora (¡el cerebro no tiene 
un lector láser!), sino que son variables y fluctuantes a través de 
los más diversos circuitos neuronales del sistema nervioso central; 
en tercer lugar, estas "corrientes de memoria que fluyen sin cesar 
nunca" (excepto con la muerte) tal parece que lo hacen, a pesar 
de sus variaciones, "como si los circuitos neuronales no ofrecieran 
resistencia"... lo que desde el punto de vista de la física suena a 
herejía, pues algo así sólo debería acontecer en la cercanía del 
llamado cero absoluto de temperatura y, en todo caso, nunca a 
temperatura ambiente... sí, pero algo así hace el cerebro. En fin, 
que hay multitud de problemas abiertos para una nueva ciencia. 
Lo ingenuo, lo menos que se puede decir, sería soslayarlos.

Sin embargo, en lo anterior se abandona un factor básico del 
que hablaba Luria al describir al cerebro como un sistema funcio
nal extendido: la interacción con el medio externo, en el ser huma
no, básicamente social. En la versión capitalista neoliberal esa 
interacción se interpreta como una suma de factores inde
pendientes, lo económico más los seres humanos, en donde el 
énfasis sólo se pone en el primer factor. En el pasado, en la versión 
de marxismo paleolítico que sustentó el ido socialismo real la 
interacción se redujo a un simple mecanismo de respuesta lineal: 
cambiadas las condiciones sociales de producción, automática
mente debía de cambiar la conciencia del ser humano naciendo 
el "hombre nuevo"; nada más falso, como probó la historia. El 
problema está pues aún sin resolver, tenemos pendiente en una 
nueva ciencia el problema de saber (y controlar) cómo el conjunto 
de egos humanos que llamamos sociedad actúa sobre el indivi
dualismo, mental y corporal, de cada uno de nosotros... es un 
problema que, por analogía, algo se parece al de la interacción
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entre toda la reserva genética de la especie con el patrón genético 
de un solo individuo.

Desde mi punto de vista, el armonizar el yo individual con el 
yo colectivo para el caso de pequeñas comunidades sociales — 
agrarias, un barrio, etcétera—  es un problema relativamente me
nor porque a ese nivel la convivencia directa y las tradiciones 
culturales comunes y ancestrales unifican a sus miembros en una 
misma "concepción de la vida". El problema es grave, el de 
nuestro tiempo, cuando lo que hay que armonizar es multitud de 
comunidades diferentes, en cultura, en hábitos sociales, en tradi
ciones... hay tendencia entonces a la diáspora o a veces, obligadas 
a convivir, a las guerras civiles. A este respeto la antropología 
social concluye con una "regla de oro": pueden convivir comuni
dades distintas si están todas de acuerdo en un conjunto mínimo 
de reglas muy sencillas, la unidad en la diversidad está a ese 
precio. El problema concreto es entonces el siguiente: en el ante
rior apartado definimos cuatro características básicas de la utopía, 
en éste expusimos cinco características básicas de la ética que ha 
de sustentarla, en total nueve parámetros... ¿podrían estos pará
metros identificarse con el conjunto de "reglas mínimas y senci
llas" que pide la antropología social para que haya estabilidad en 
una civilización multiforme? Es una pregunta crucial para la 
nueva ciencia que necesitamos. Aún no conocemos la respuesta. 
Queda pendiente el problema de "la vía a la utopía posible"...

IV. EJEMPLOS DE CAMBIO DE CIVILIZACIÓN 
La invención no existe, de la nada sólo nace la nada. Lo que sí es 
posible es crear, pues hacerlo es combinar de insólitas maneras 
retazos de la realidad; al fontanero de mi barrio se le ocurrió 
arreglar una tubería que tenía dañada en mi apartamentín, conec
tando tubos a la manera que lo vio un domingo en un zoológico 
de las afueras. ¿Y por qué no citar también a Beethoven? Introdu
ce sorpresivamente los coros en sus sinfonías, que ya existían en 
la antigua Grecia en las obras teatrales. Son dos extremos de 
creación. A lo que voy: si queremos determinar la "vía posible" a 
la "utopía posible", de lo que fue y de lo que es la realidad hemos 
de partir.
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En situaciones de crisis de civilización (vivimos una) nace 
socialmente, como propiedad emergente, el escepticismo. La absolu
ta falta de confianza en los supuestas beneficios que puede pro
porcionar una vida estable... los jóvenes suelen resumir eso di
ciendo "¡gocemos ahora, se vive de instantes, no hay mañana!" Si 
eso lo dijera un viejo que ha malgastado sus años sin conocer la 
alegría de vivir se entendería, pero que lo digan jóvenes, con tanta 
vida por delante y capaces de construir mil futuros, es una trage
dia. Y tenemos que partir de esta crisis de civilización para cons
truir la utopía posible. De otro conocimiento que tenemos que 
partir es de lo que sabemos de cómo en la historia se ha salido de 
tales crisis, cambios sociales que, en ocasiones, trascienden en 
mucho "eso, político" que llaman revoluciones (en sentido estre
cho el "paso del poder político de una clase social a otra"), pues la 
transformación cualitativa de una civilización es infinitamente 
más que eso y, por lo general, un proceso mucho más lento.

En Occidente creo que pudieran citarse tres ejemplos de cam
bio de civilización: la caída del Imperio Romano, el Renacimiento 
y la Revolución Francesa.

Al descomponerse el mundo esclavista antiguo del Imperio 
Romano (buen relato de esto es El Satiricón, de Petronio) y chocar 
con las invasoras tribus germánicas que socialmente vivían una 
especie de comunismo primitivo (leer los Anales de Tácito), todo 
ello en el marco de un cristianismo dominante que prometía la 
felicidad en "el más allá", pues en "el más acá" había resultado 
imposible a raíz de la derrota de Espartaco, todo se derrumba y 
emerge el atomizado mundo feudal dominado ideológicamente 
por una Iglesia institucional cuya cabeza es Roma (omito hablar 
aquí del Imperio Romano de Oriente...) ¡Curiosa mezcla la del 
esclavismo decadente más comunismo primitivo más cristianis
mo como causa que produce el efecto de un feudalismo disperso!

En los alrededores del siglo XV de nuestra era el mundo feudal 
ya se ha derrumbado, pues en general, lo que hay o tiende a haber 
son Estados bajo monarquías absolutistas... pero no en todos los 
sitios del Viejo Continente sucede así, como son los casos de la 
atomizada Alemania y de Italia (la unificación alemana sólo se 
producirá en el último cuarto del siglo XIX bajo Prusia y la de Italia, 
con Garibaldi, también a fines de ese siglo). Lo que es otro hecho 
curioso,  pues,   en   su gran parte, será en esas naciones atomizadas
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donde se presentará el gran cambio de civilización: un Renaci
miento que además de artístico fue la cuna del racionalismo 
científico y de la ciencia actual. Días del Humanismo que procla
ma como primer valor existencial al ser humano e incluso la 
necesidad de terminar con la propiedad privada (leer a Moro, su 
Utopía). La Reforma, a pesar del fanatismo religioso de Lutero, 
proclama un principio sin precedentes, el del libre examen, el no 
aceptar la imposición de autoridad o dogma alguno, pues única
mente se debe obedecer a la propia conciencia y juicios propios... 
y cuando se ha dicho eso se han destruido los cimientos de toda 
Iglesia. Todo ese proceso va acompañado del comienzo del ascen
so de la burguesía como clase social dominante... aun si, de hecho, 
tendrá que esperar casi al siglo XIX para, además, apoderarse 
entera y directamente del poder político.

La Revolución Francesa, sus consecuencias sociales aún se 
mantienen en pie, por eso la cito y no a otras. En un proceso 
complejo de esa magnitud influyeron causas políticas, económi
cas, sociales en general... pero si bajo pena de la vida me viera 
obligado a responsabilizar de todo a dos factores, diría: la ideolo
gía y los medios de comunicación. Me explico: básicamente la 
influencia mesiánica a lo largo de todo el siglo XVIII del pensa
miento ético de Rousseau, que instituyó como dogma y paradig
ma de ser humano al "ciudadano de integridad ética total en su 
vida pública como privada, debiendo ser la una el espejo de la 
otra", siendo el ejemplo histórico de eso los antiguos romanos; así 
se formó la conciencia revolucionaria del pueblo francés y de sus 
adalides, Desmoulins, Marat, Saint-Just, etcétera. Y estos últimos 
dirigieron todas las manifestaciones culturales y todos los medios 
de comunicación de la época (panfletos, pequeños periódicos, car
teles, todo) día y noche contra la monarquía de Luis XVI hasta, 
literalmente, lanzar al pueblo a la calle. La Revolución Francesa 
es ejemplo paradigmático de "revolución política más revolución 
cultural"... o no hubiera acontecido.

Cristianismo, Renacimiento, Humanismo, Reforma, pensa
miento ético de Rousseau... es claro que en los tres ejemplos de 
cambio de civilización citados, el "factor ideológico" jugó el papel 
prioritario. Otras cosas quizá fueron muy diferentes en cada caso, 
pero la importancia crucial de la ideología fue común a todos. ¿En 
todos   los    casos? ¿Qué   podemos decir de Oriente? Es complejo,
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hay desde contraejemplos hasta ejemplos por reducción al absurdo. 
Dos son paradigmáticos.

El Japón feudal del Shogún es una civilización como una ostra 
encerrada en sí misma, sobre todo frente a Occidente, no obstante 
que en el siglo XVII se presentaron allí misioneros jesuítas con muy 
poco éxito; la martirología jesuíta está plena de esas experiencias. 
Pero en el siglo xix llegan navalmente las potencias capitalistas 
industriales de Occidente y obligan a Japón a abrir sus puertos al 
comercio. Esto representa una ofensa a la ancestral cultura japo
nesa —creo que Japón fue y sigue siendo el pueblo y la cultura 
más orgullosa de sí en todo el planeta— que entonces trata, a 
marchas forzadas, de desarrollarse industrialmente para enfren
tar a Occidente... No es trivial este comentario: es en los propios 
feudos de los grandes señores donde empieza y se impulsa la 
industrialización (fundiciones, etcétera); hoy mismo, por ejem
plo, las grandes marcas niponas de la electrónica son las mismas 
que los nombres de los grandes señores feudales de antaño. Y la 
concepción productiva, que tanto sorprende a Occidente, consis
te en que una fábrica es además "hogar, familia y hasta felicidad" 
del obrero japonés (bastante eficaz, pues ha llegado a arrinconar 
a la productividad tecnológica de Occidente), que apenas es una 
extrapolación de la vida en los feudos de antaño. Todo eso se 
catalizó caído el Shogún e integrado un nuevo Japón que en el 
fondo era el de siempre. Con la llamada Revolución Meije el 
emperador Mutsuhito se hace cargo en el nuevo Japón, cambian
do la capital de Kyoto a Edo, hoy Tokio, en 1868... pero ese 
"nuevo" Japón consagra a su emperador como "hijo del sol", de 
acuerdo a la más primitiva tradición shintoísta. Vendrá después 
la expansión, ocupación de Corea, invasión de China, la guerra 
ruso-japonesa y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial... con su 
Hiroshima y Nagasaki. A mí me recuerda esta historia la muy 
parecida de la unificación alemana en torno a Prusia, la industria
lización forzada "desde las alturas" en el último cuarto del siglo 
XIX y el desenlace en la Primera Guerra Mundial. "Vidas paralelas" 
hubiera dicho Plutarco de vivir aún. Lo importante aquí es el 
contraejemplo: fue el sostener la misma cultura ancestral trans
formándola en "orgullo nacional" lo que permitió pasar a Japón 
de su ancestral feudalismo a ser la potencia industrial que es hoy. 
El no cambio ideológico como motor de un cambio social...
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Vamos ahora a la India. La India de hoy es un subcontinente 
con mil contrastes sociales, hay desde una poderosa industria, 
incluida ahí la cinematográfica, que es la primera del planeta, 
hasta pobrísimos estados sureños, incluyendo algunos en “siste
ma socialista" (Kerala) y, en el medio, una terrible estratificación 
jerárquica que confronta una inmensa opulencia con la miseria 
infinita de los llamados intocables. En el fondo un mundo ancestral 
de castas que no cambia, pues no lo permite milenariamente el 
hinduismo: hay, según él, ese contador de buenas y malas accio
nes llamado Karma con el que cada hindú nace y, según lo que 
marque al final de la vida —por lo que hay que resignarse con la 
que se tiene— envía en la rencarnación "arriba" o "abajo"... este 
factor ideológico impidió milenariamente en la India un verdade
ro cambio de civilización. Un ejemplo de lo que venimos diciendo 
pero por reducción al absurdo; una ideología de la pasividad y de 
la inmutabilidad de la vida —"todas las vidas son ciclos que se 
repiten"— inmovilizó milenios a una civilización.

Cuatro de los cinco ejemplos paradigmáticos anteriores —caí
da del Imperio Romano, Renacimiento, Revolución Francesa e 
incluso la India— concluyen lo mismo: cambio de civilización hay 
con cambio de ideología, de cultura, pues incluso, como en el caso 
hindú, si eso no acontece no hay cambio de civilización. Pero el 
caso japonés es el contraejemplo: justamente porque no hubo 
cambio de ideología, de cultura, es que se saltó del shogunato 
feudal a la gran potencia industrial que es hoy. ¿Cómo explicar 
esto?... Personalmente tengo una conjetura: la cultura japonesa 
era mucho más débil en sus aportes materiales (tecnología) que los 
que portaban en el siglo XIX las cañoneras navales del agresivo 
Occidente llegando a puertos nipones... pero —¡mal de capitalis
mo!— no contenían preocupación alguna por el ser humano en 
sí (típico de Oriente), en ese sentido la cultura occidental de las 
cañoneras era mucho más débil que la ancestral japonesa que, 
además, contenía (contiene) un culto desorbitado al "ser japonés". 
Lo que sucedió históricamente fue, pues, obvio. En Japón penetró 
el budismo, Confucio, y todo se mezcló con el shintoísmo... contra 
lo que el culto a "quiero mercados y hay que hacer dinero" no 
podía hacer el peso. Incluso el caso de la India lo prueba, los 
ingleses   dominaron   la  India  un siglo y no pudieron cambiar su
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cultura, Ghandi se los probó... menos aún con posturas racistas a 
la Rudyard Kipling.

Bueno, lector, hasta aquí 'la historia'... con ese conocimiento 
nos toca ahora abordar el problema de las "vías posibles a la utopía 
posible".

V. LAS VÍAS A LA UTOPÍA POSIBLE
Hay que cerrar caja. ¿Qué hemos sacado en limpio de los cuatro 
apartados de este capítulo? Vamos enumerando lo concluido:

I) Características de la utopía ideal
1. Minimizar los gradientes sociales entre todos los seres huma

nos.
2. Proporcionar adecuadas condiciones de vida a todos los seres 

humanos sin que ello vaya en detrimento de la naturaleza.
3. Permitir que toda actividad humana —respetando las tradi

ciones, experiencias y saberes de cada ser humano— sea creativa 
y transparente.

4. Toda actividad humana —colectiva o individual—  debe de 
contener "tiempos muertos", lapsos en los que cada ser humano 
pueda recrearse, gozar de la vida y de la naturaleza.

II) Limitantes de la utopía ideal
1. Hay que alcanzar un crecimiento demográfico cero
2. Hay que alcanzar un crecimiento productivo cero.
Esto es porque crecemos sin cesar y la Tierra es finita.
3. Habrá siempre un filtro individualista de cada ser humano 

frente al mundo externo, a lo social. "Contradicción dialéctica".
Esto es porque para cada ser humano existe un yo basado, 

biológicamente, en los intransferibles sistema nervioso central y 
sistema inmunológico de cada uno.

III) Entonces, sólo puede construirse una utopía posible, que ha 
de basarse en una ética, a saber:

1. Sinceridad (integrando a la japonesa la Integridad, "lo que 
creo digo, lo que digo hago") y Comprensión. Son factores que 
atañen al individuo.

2. Solidaridad y Generosidad. Son factores característicos del 
ser social. "Hay que dar algo de uno mismo y eso duele".
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3. Tolerancia. De estatus ambiguo, definida desde el punto de 
vista individualista la Sinceridad y la Comprensión chocan con la 
Solidaridad y la Generosidad. Si se define como característica 
colectiva, social, une todo.

IV) Causas históricas de los cambios de civilización:
1. Básicamente una: la ideología, la cultura en general afectando 

la conciencia social de los seres humanos.
2. Hay el peso de diferenciados factores en cada caso de cambio 

de civilización: en algún caso cuenta la descomposición de las 
instituciones sociales (familia, etc.), en otro la crisis económica, en 
alguno más el derrumbe de las instituciones políticas y así. A este 
respecto no hay regla fija, es la diversidad de la vida a nivel social.

Al margen del tremendo problema científico que implica estudiar 
como sistema complejo el sistema social constituido por las conclu
siones anteriores, algunas moralejas ya son visibles.

Primera moraleja. Las vías hacia la utopía posible tendrán carac
terísticas locales diferentes según pueblos y lugares, pero todas 
ellas tienen que enfatizar los valores espirituales sobre los valores 
materiales. Por ejemplo, los incisos éticos de la conclusión III) 
anterior y los puntos 3 y 4 de la conclusión I): está esto obligado 
por las limitantes que impone la conclusión II)... más que decir, 
"no sólo de pan vive el ser humano", hay que proclamar, "debe 
vivir ante todo de valores espirituales, de su conciencia".

Segunda moraleja. Inculcar en la especie humana, en su concien
cia y "uno a uno", lo dicho en el párrafo inmediato anterior, lo que 
es un problema de educación y de comunicación y de largo plazo (no 
se trata de "tirar un gobierno" sino de cambiar la civilización). El 
problema de la educación nos obliga a redefinir totalmente las 
estructuras y funciones de lo que llamamos escuelas, centros 
académicos y universidades, lo que de ninguna manera se ha 
intentado hasta ahora... No para cambiar de civilización. El pro
blema de la comunicación obliga a impulsar que todas las bases 
sociales de cada pueblo, a sus más diversos niveles, puedan ex
presar y transmitir sus ideas, sin mediaciones, de acuerdo a sus 
tradiciones, experiencias y saberes, y por todos los medios a su 
alcance. Obliga también esto a descentralizar y deslocalizar la red 
constituida   por  los  grandes medios de comunicación y a sociali
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zarlos... pues en tanto una minoría poderosa económicamente 
posea y controle los grandes medios de información no haremos 
nada.

Tercera moraleja. Énfasis especial hay que poner con las tareas 
anteriores en las nuevas generaciones: niños, adolescentes y jóve
nes... porque a los de las generaciones "adultas y maduras" me 
temo que va a ser muy difícil cambiarnos. Esto último me recuerda 
un comentario que hiciera Kuhn en su libro La estructura de las 
revoluciones científicas: las nuevas teorías se imponen histórica
mente más que por explicar hechos nuevos que las viejas teorías 
no podían, porque los viejos científicos han muerto y aparecen 
otros jóvenes.

Todo lo dicho en este artículo es apenas un esbozo del proble
ma de "las vías a la utopía posible". Y es que el problema lo 
tenemos que discutir todos. Antes de dar por terminada la pre
sente serie con el presente artículo, creo, son pertinentes aún los 
siguientes comentarios.

Deberíamos ser, dentro de nuestro "racionalismo científico" 
occidental, un poco más modestos: Oriente no habrá sido cuna de 
los avances materiales y tecnológicos de los que tan ufanos esta
mos, pero en otras cosas puede enseñamos y, claro, viceversa. Una 
nueva ciencia que queramos construir, precisamente porque ha 
de ser profundamente autocrítica, tiene que tomar en cuenta este 
aspecto. ¿Qué tiene la ancestral cultura oriental que pueda ser de 
inmensa valía en Occidente? Creo que básicamente el que haya 
centrado como sujeto de estudio al ser humano por dentro, obtenien
do de ahí consejos y prácticas ante las cuales nuestra medicina en 
conexión con el psicoanálisis y la psiquiatría están en párvulos, 
pues a nivel de neurociencias todo lo queremos reducir a propie
dades emergentes de conexiones neuronales y neurotransmisores, 
¡nos place el reduccionismo! En contrapartida, Oriente puede 
aprender a fundamentar científicamente toda su visión filosófica 
del ser humano, su conciencia y demás. Tenemos, pues, que 
dialogar. En ese orden de ideas hay otro punto de interés; hay 
versiones orientales, por ejemplo, en algunos aspectos filosóficos 
del budismo tibetano, si hacemos a un lado su "religiosidad”, en 
las que se fundamenta el que el mundo es un todo (el planeta) 
como si fuera un ser vivo único del que todos somos células o 
partes...   es   una   idea   que  también, aunque débilmente, surgió
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científicamente en Occidente, la Hipótesis Gaia, que supone que 
en nuestro planeta, tierra, mar y aire, ahí comprendidas la fauna 
y flora diversas, están interconectadas autorregulándose y en 
donde el mecanismo de interconexión se daría entre microorganis
mos en las cercanías de las costas marinas influyendo en la atmós
fera en la formación química de nubes... la hipótesis no ha tenido 
éxito institucional, pero no ha sido desmentida, simplemente 
"olvidada". Quizá la interacción entre Oriente y Occidente podría 
aclararnos las ideas a ese respecto... y tendría una importancia 
crucial saber que la finitud de la Tierra no nos limita, sino que 
"somos parte de ella como ser vivo íntegro". El problema del 
intercambio intelectual de Oriente y Occidente, ¡sin prejuicios!, 
mucho depende de los diversos lenguajes que se hablan y que 
impiden la libre circulación de imágenes e ideas... pero, si tiene 
razón mi amigo Noam Chomsky cuando dice que todos los idio
mas tienen una misma gramática estructural profunda, quizá podamos 
salvar ese escolio; el problema está abierto.

Y hasta aquí, lector, sólo te pediría meditaras una media hora 
al día en todo lo dicho...



1.6 .
S IE T E  TA REA S PA R A  LLEG A R A L MAÑANA

I. LA M U JER

M adre, cuando me muera 
que se enteren los señores.
Pon telegramas azules 
que vayan del Su r al Norte.

Es el decir que Federico García Lorca puso en boca de un gitano 
íntegro y soñador, cuando sentía que la muerte se acercaba con 
su alma de envidia y de rencor. En esos momentos Federico, no 
sé si imaginando a su gitano o pensando en sí mismo, se acordó 
que existe la madre. Seguramente la de Federico lo educó en la 
verticalidad social poética que le costó la vida a manos de rufianes, 
pero para volverse inmortal después en su obra.

En tiempos ya muy idos, unos dos siglos antes de Cristo, 
Cornelia, una hija de Escipión el Africano, engendra y forma a los 
Gracos —¡la historia de Roma se conmovió!— los Gracos preten
den hacer realidad "leyes agrarias" que arrancan el poder aristo
crático para darlo, colectivamente, al pueblo... ¡Qué ironía! Han 
pasado veintidós siglos y aún oigo por la radio el discurso de un 
neotlatoani diciendo que la unidad nacional depende de que no 
exista la "propiedad colectiva", ya que eso viola el artículo 27 
constitucional... supongo que tanto Mariano Azuela como Emilia
no Zapata habrán dado diez vueltas en la tumba.

Me detengo y lo veo desde lo alto, me acerca su cestita, tímida
mente, hecha de paja y maderitas, algo así. ¡Ha mejorado! Apenas 
hará unas semanas sólo me presentaba una cazuelita pequeña 
esperando una moneda, pero lo que no cambia es la mirada atenta 
de su madre. No es una madre gitana, ni Cornelia, ni aun una 
Adelita   de   las que describiera Mariano Azuela, pues de serlo no



146 / FLAVIO COCHO GIL

estaría ahí arrodillada y en cuclillas pegada a la pared como una 
sombra que no quiere hacerse notar, pero esa actitud de india 
mayestática que muestra, ¡la gente pisada tiene su arrogancia y 
dignidad hasta yaciendo en la más profunda miseria!, no le impi
de vigilar, para protegerlo, a ese hijín suyo de la cestita de mim
bre... Por encima de su inconmesurable miseria está el cuidado de 
su hijo. Es una escena que me tropiezo casi todos los días yendo 
a la Universidad. Quizá ese niño indio, además de marginado, 
porque ese destino lo tiene ya marcado, será al crecer un delin
cuente a pesar de los cuidados de su madre, pues el único camino 
que deja la egoísta civilización que vivimos a los de cuna más 
humilde es ese, ¿qué puede una madre india contra toda la 
sociedad?

Las madres de la clase media constituyen un universo hetero
géneo pero, aun así, en lo que llamamos "mundo occidental", en 
general quizá pueda decirse que no brillan por su gran cultura y 
tienen sus buenos prejuicios sociales... a pesar de lo cual son las 
que llevan los hijos adelante y les inculcan la poca o mucha 
integridad que muestran en la vida, el hombre de estas familias 
juega un papel menor, pues suele estimar su hogar y matrimonio 
como "el reposo del guerrero" y nada más, ¡hasta profesores 
universitarios se comportan así! En México, lo anterior es aún más 
dramático por las lesiones ontológicas que adquirió el mestizaje 
durante la Colonia, a la madre la consideraban la Virgen de 
Guadalupe, pero como mujer la tratan a patadas.

¿Y en las "clases elevadas", qué? Tan mareadas están de lujos 
y posesiones materiales las mujeres de estos niveles que no suelen 
tener tiempo para atender o educar a sus hijos, no es raro así que 
se vuelvan prepotentes juniors sin escrúpulos, ¿cómo educar en 
la integridad cuando no se posee? Pero incluso aquí, aunque sea 
la excepción a la regla, cuando alguno de esos niños bien son 
verticales y honestos, a pesar de su ideología conservadora, se 
debe a que su madre también lo es... Conozco algunos casos.

Si la mujer como madre puede ser capaz de comportarse así es 
porque es como la Diosa Tierra de los griegos, Gaia, dadora de la 
vida, algo a lo que los hombres sólo contribuimos indirectamente. 
Cuando los hijos son producto del amor y no de circunstancias 
violentas, durante su gestación, la mujer se siente en una especie 
de "estado de gracia"  sintiendo que el ser que viene al mundo "no
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es otro yo sino la continuación de su propio yo". En esa medida 
la capacidad de preocupación y abnegación por las nuevas gene
raciones puede ser mucho mayor que la del ser masculino... Hay 
incluso razones científicas de peso que avalan lo anterior, pero 
que no quiero emplear en un texto que, como este, apela ante todo 
a la sensibilidad.

No quisiera ir hacia conclusiones sin añadir algunas cosas más... 
Lo primero es que dice mi madre que "n a emos de uno en uno pero 
en la vida tenemos que andar de dos en dos". No es porque biológica
mente se afirme que "el progreso de una especie depende de su 
aumento demográfico creciente" por lo que es obligado el ayun
tamiento de mujer y hombre; no es porque diga la "Santa Madre 
Iglesia" que "el pecado original lo tiene que pagar la mujer parien
do con dolor y para salvar su especie habrá de hacerlo muchas 
veces" por lo que la mujer tiene que "acostalarse" con el hombre; 
no es porque, apelando a la autoridad de Nietzsche, el nazismo 
proclamara que la raza superior, albina y de ojos azules, obliga 
aparear parejas arias; no es porque un socialismo real de versión 
marxista paleolítica ya ido, proclamando que "el hombre nuevo 
debe ayuntar con la mujer nueva y así, izas!, aparece la sociedad 
sin clases"; no es porque un romanticismo a la manera de Lope 
de Vega pusiera en boca de un conde Federico el verso peligroso 
de: "Yo me voy, señora mía,/ yo me voy, que el alma no", para 
poseer a su bella madrastra y a continuación intentar abandonarla 
para salvar su pellejo; no es porque a lo largo de todo el siglo XIX 

un romanticismo desbocado y autodestructivo obligara a un Pus
chkin a suicidarse en un falso duelo porque su Natasha era 
pizpireta y bella pero hueca por dentro como la porcelana de 
Sevres, o porque por motivos análogos un Espronceda y un Larra, 
y otros más de esos días, desfilaran hacia el suicidio al contrastar 
sus ideales con féminas de carne y hueso un tanto triviales; no es 
porque, en lo que a mí se me antoja reflejo de la decadente 
civilización posindustrial, se haya lanzado en el Viejo Continente 
"la revolución sexual liberadora, todas contra todas", en un olvi
dar dramáticamente que la verdadera liberación empieza en la 
conciencia y no de la cintura para abajo, ¡átese bien la falda, 
señora, que se le cae muy frecuentemente!; no es por nada de lo 
anterior, ¡no!, que me parece imprescindible la unión del hombre 
y  la  mujer...  si  fuera  sólo  por  razones  como  las anteriores más
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valdría clonarse o dividirse por partenogénesis, menos problemas 
y sería más fácil. Me explico... y tan sofisticado es este asunto que 
sólo lograré algo empezando por hablar de mí mismo, es la 
persona que mejor conozco:

Magritte pintó un cuadro famoso, El castillo de los Pirineos, una 
roca inmensa flotando contra toda ley de gravedad encima del 
mar y sus oleajes, arriba en su cima un castillo, así, inaccesible e 
indestructible. ¿A cuento de qué viene? Cuando dejaba de ser 
niño y entraba en la adolescencia, fuera porque me crié en un 
hogar de intelectuales en donde el idealismo romántico jugó su 
papel, o bien porque era hijo de una generación que por haber 
luchado contra el fascismo perdió su patria de origen y hubo de 
adoptar otra, me sentía un tanto solo y dado a ensimismarme, a 
soñar en la vida con “castillos como el de los Pirineos", a imaginar 
el amor y sentimientos inconmensurables al margen de tormentas 
y oleajes "de allá abajo".

Recuerdo bien que antes de los dieciocho años ya había leído 
buena parte de la biblioteca de mi padre, sobre todo me apasio
naba La pródiga de Pedro Antonio de Alarcón y la heroína frustra
da de Entre naranjos de Blasco Ibáñez; aborrecía en cambio a 
Manon Lescaut y a esas heroínas decadentes de la Belle Époque, ¡ya 
no digamos a la Nana de Zola, representativa de una sociedad 
podrida que al amor había ridiculizado y hecho jirones!, sin que 
por ello satanizara a las cortesanas, pues me parecía maravillosa 
la redención moral de una Margarita Gautier. Sueños de un ado
lescente que más que buscar un amor real buscaba a alguien 
concreto, pero para que fuera espejo del ideal del que amar "es 
entrega total mutua, mutua en la sinceridad y la comprensión, sin 
que ello implique hacer dejación de la personalidad propia, pues 
amor no es posesión ni esclavitud". Creo que, en esos cortos años 
míos de antaño, de lo que estaba enamorado era del concepto del 
amor. No me arrepiento de ello, creo que ser joven es un poco ser 
capaz de sentir esas cosas. Los años pasan y la vida en la civiliza
ción que nos hemos dado a todos nos enseña, sin excepción, que 
la realidad está hecha de cosas buenas, malas y regulares, y en ella 
hay que aterrizar las ilusiones, "hemos madurado"... Realmente lo 
digo sin mucha alegría, en el mundo en que vivimos dejar de ser 
niños no se me antoja muy agradable. Pero, a lo que voy, el buen 
avenimiento   de   la   especie   humana  consigo misma, que a ese
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precio está crear un mundo mejor, en mucho depende de que la 
relación entre mujer y hombre esté mediada por ese ideal senti
mental que he mencionado antes, aun si es una utopía a la que 
sólo podremos acercarnos; el futuro tiene ante todo que estar 
hecho de sensibilidades y no tanto como hoy de "bienes materia
les". Es obvio que para que lo anterior llegue a ser así la responsa
bilidad es mutua, tanto del hombre como de la mujer, pero creo 
yo que la batuta en esto debe llevarla el mundo femenino por su 
mayor sensibilidad... Vuelvo a repetir aquí que hoy creemos tener 
argumentos científicos para avalar tal afirmación, pero en un 
artículo de esta naturaleza no deseo emplearlos, pues más que de 
un problema "de academia" se trata de un asunto "de sentimien
to". Lo que sí se puede decir es que el mundo femenino, precisa
mente por haber sido ancestralmente sometido y humillado, y 
obligado a defenderse en condiciones sociales muy precarias, ha 
desarrollado una susceptibilidad, una capacidad de percepción 
de los estados propios de las conciencias ajenas que nos suele 
faltar a los hombres y, en fin, una sensibilidad que orientada de 
una manera altruista —¡lo que no es fácil en una civilización 
torcida como la nuestra y menos aún cuando se han sufrido tantos 
agravios!— pudiera acercarnos al ideal utópico de lo que deberían 
ser las relaciones humanas... Si el mundo femenino opta, en 
cambio, por "cobrarse la deuda machista de agravios pasados" y 
desea sólo una "liberación", que sólo ha traído desgracias a todos 
los humanos (Subir, Ser, Tener y Poder), entonces la especie 
humana estará perdida; esperemos que no sea así.

¿Qué venimos a sacar en limpio de todo lo anterior? Que la 
mujer como madre, Gaia, y como ser muy sensible en las relacio
nes humanas puede, si se decide a ello, ayudar fundamentalmen
te a la especie humana a salir adelante de la crisis que vive, 
llevarnos a un mundo mejor a todos siendo, ¿cómo diré?, su 
estrella polar. Esta es una primera tarea para llegar al mañana. Hay 
otras más en las que, claro, están muy involucrados los hombres. 
Ya iremos hablando de eso.

II. ¿D Ó N D E  EST Á  LA JU V E N T U D ?
La decadencia tiene varios rostros, y le acontece a las naciones y 
a los   individuos.   Una    cara es incluso de fealdad sublime. Kant
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decía que esa paradoja podía darse como el retrato que hace 
Petronio en El Satiricón: una sociedad imperial romana llena de 
perversidades y vicios insondables a extremos que se antoja lo 
sublime en la podredumbre social, una civilización que se caía a 
pedazos, ausente todo escrúpulo e ideal y haciendo tabla rasa de 
cualquier consideración, sin freno ético y sólo atenta a gozar del 
placer del momento a costa de quien fuera. Bocaccio algo así 
mostró en su Decamerón, en pleno Renacimiento, haciendo escar
nio de cómo la sociedad señorial feudal desaparecía con una 
"displicente amoral elegancia" cuyo hedor traspasaba a toda Ita
lia, ¡hasta Lutero se rebeló por eso! ¿Y qué decir de Francia casi en 
tiempos iguales? Ahí está la ninfómana reina Margot de Valois, 
que con su Heptamerón de perversión erótica se anticipó bastante 
a un Marqués de Sade. ¡Pero en nuestras tierras también tenemos 
nuestro corazoncito y "ahí la vamos haciendo"!... No será tan fina 
aquí la podredumbre ni de tanta prosapia pero "es de buena 
mata", prometedora... Cuando yo todavía era joven recuerdo que 
un poderosísimo "líder sindical" corporativo (camada fideleña), 
Francisco Pérez Ríos, lleno de alcohol dijo en cierta ocasión en su 
onomástico a obreros electricistas: "¡Dicen, que soy mujeriego, 
borracho y jugador! ¡Pos sí, me gustan las viejas, la copa y la lana! 
¡Soy mexicano!..." y como para muestra basta un botón, ahí está 
retratado "de cuerpo entero" el Estado neotlatoani, ¿neoliberal le 
llamamos? ¡Pero si son águilas descalzas de rapiña, corrupción, 
decadencia! Decadencia de naciones, grupos sociales e indivi
duos, uno de sus rostros.

Otro rostro es más sutil, escondido y personal, por ello quizá 
más peligroso. En el siglo XIX del viejo continente lo llamaron "el 
mal del siglo", la tristeza que anula todo impulso vital, el escepti
cismo y falta de interés en la vida, que se vuelven languidez. La 
ausencia de fe en cualquier cosa lo que se vuelve languidez, sí, 
pero también cámara mortuoria de la conciencia... en aquel siglo 
y en esas viejas tierras solía resolverse lo anterior practicando una 
máxima terrible: "o me dejo consumir aislado, Nuestra Señora de 
la Soledad Madre de los Sufrimientos será mi amante, o busco una 
última emoción metiéndome un tiro". Y acontecía eso porque en 
ese siglo XIX todo era muy mercantil y cultor del credo "lo que 
cuenta es hacer dinero" dejando así breve espacio a la sensibili
dad, a los ideales, a las ilusiones, ¡progresaba el capitalismo liberal!
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Crecía el mercado, éste cada vez era un mayor almacén de mer
cancías, más y más chirimbolos al gusto y alcance de unos cuantos, 
aquéllos de la lujuriosa y decadente "gran comilona" que retratara 
Balzac en la Piel de zapa... mientras la clase obrera, ahí incluidos 
mujeres y niños ante todo con paga miserable, agonizaba en 
fábricas y minas, porque los pisados de siempre de la Tierra y que 
moran muy abajo nunca conocieron la decadencia — ¡eso es muy 
fino!— ellos siempre vivieron en el infierno a secas. En la nación 
que vegetamos, que no arrastra una historia de Roma ni un 
Renacimiento ni ancestros de esa prosapia, las cosas son más 
primitivas pero no menos graves. No tenemos un "mal del siglo" 
a la manera del Viejo Continente con jovenzuelos tristes y langui
decientes que se agosten como se secan las plantas en el desierto... 
¡todo es más moderno!, se llama autodestrucción por las drogas 
con sus alucinaciones, que es una forma onírica y violenta de 
fugarse de la vida; buena parte de las nuevas generaciones está 
"enganchada" ahí... y los más lúcidos, cuando se sinceran, inten
tan huir de la sociedad expresando su desprecio por la especie 
humana por egoísta y violenta. Los de muy abajo, y que no tienen 
tantas luces, ese desprecio lo canalizan en la delincuencia que hoy 
nos atosiga. ¿Del mundo indígena qué decir? Será primitivo pero 
no es decadente... pero como no se presta a caer en esto último, 
verbigracia el Sureste, ya se le prepara enmascarada con mil 
demagogias una "limpieza étnica a la mexicana". Claro, quedan 
los hijos de papá, los juniors, pero estos monigotes apenas llegan 
a ser malos imitadores de los personajes de La Dolce Vita de Fellini, 
esnobistas, ridículos imitadores del jet set de los grandes países 
industrializados... También se necesitan payasos.

En fin, todo esto es decadencia la que, si tuviéramos que resu
mirla en una frase, definirse podría como "el estado que procede 
muy cercanamente a la muerte", una senectud podrida y prema
tura, todo lo contrario de la juventud. ¿Dónde está la juventud? 
Pues exactamente en eso: juventud hay, sea entre naciones sea entre 
individuos, allí donde no exista manifestación alguna de decadencia. Es 
pues más un hecho de civilización que algo biológico... aunque el 
ser biológicamente ayuda mucho, porque son las nuevas genera
ciones las que han de construir el futuro y están más libres de 
prejuicios y taras del pasado. Respecto a esto último voy a recor
dar   una anécdota: hubo una vez un político viejo, lleno de mañas
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que había hecho su éxito, que criticaba en un joven su radicalismo 
tachándolo de inexperto... la respuesta no se hizo esperar: "tan 
inexperto soy que aún no he tenido tiempo de perder la vergüen
za". Y, a pesar de los pesares, aún hay hoy una parte de las nuevas 
generaciones que no ha perdido la vergüenza, que no es decaden
te y en ellos tenemos que confiar para acceder a un futuro mejor. 
¡Pero esa parte de las nuevas generaciones tiene como primera 
tarea saber cómo luchar contra la decadencia!, que es una hidra 
con muchos tentáculos.

El primer tentáculo es el culto irrestricto al tríptico "Ser, Tener 
y Poder", caiga quien caiga al lado, a eso le llaman en la civilización 
presente buscar el "éxito". Es algo así como las células cancerosas 
que crecen y crecen hasta que aniquilan a su propio sistema vivo. 
Es, por ello, una bomba de tiempo y un mecanismo de autodes
trucción de la especie humana pues la sumerge en la crisis de la 
lucha intestina. Es así preludio de la muerte... decadencia. Y, claro, 
la antípoda de esto es la felicidad, basada en la fraternidad y 
solidaridad mutuas.

El segundo tentáculo es un hermano vitelino del anterior, la 
corrupción... que, valga el ejemplo, en tierras nuestras es una 
bruja que pesa más socialmente, ¡ya es decir!, que el culto ecléctico 
a la simbiosis autóctona entre la madre Tonantzin y la Virgen de 
Guadalupe. La corrupción es en apariencia un lubricante que 
hace más fácil todo a todos los niveles sociales, pero como significa 
dinero mal habido, favores varios mal habidos, silencio ante la 
violencia e injusticia lejanas o cercanas porque ello avala los 
propios intereses, y similares, es que a la postre la sociedad termi
na en un antro en donde los más penan, se los margina, se mueren 
de hambre e injusticia. Ya lo decía el "Teorema de Manolito" del 
gran dibujante Quino: para que algunos tengan mucho hay que 
hacer harina a los demás, ¡es hasta un principio de conservación 
muy básico de la física! Sociedad que marcha por ese camino 
agoniza, por tanto, corrupción es decadencia. La antípoda de esto 
es la integridad y la honradez, la no aceptación del corrupto sea 
lejano o cercano o afecte o no los propios intereses; ello debe de 
ser así pues es el cimiento básico de una civilización sana, no 
negociable... Quisiera añadir que ya que la felicidad es ante todo 
un estado de conciencia, el no ser corrupto es una manera de 
alcanzarla. ¿Cuando están a solas duermen tranquilos los corrup
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tos? No lo creo, necesitan posesivamente tener siempre a muchos 
embarcados en su elástica conciencia. Pero a la postre, a todo se 
puede engañar, menos a sí mismos.

El tercer tentáculo es la negación del principio de libre examen. 
Fraile destemplado y fanático fue Lutero, pero su mérito estuvo 
en proclamar, contra la corrupción vaticana romana, el anterior 
principio: no claudicar bajo ninguna circunstancia ni ante ninguna 
autoridad institucional o social, por elevadas que fueran, el libre 
albedrío ni la propia capacidad de análisis y pensamiento; pensar 
por cuenta propia no es negociable. Nunca. Corrupción es hacer 
a un lado el principio anterior y, en esa medida, decadencia. 
Abunda esta forma de decadencia en tierras nuestras; por interés 
señorial el que dice "¡ya llegué, soy el que manda, las puedo, 
hijínes!"; por interés servil el que exclama "¡quiero llegar, ser como 
el efectivo de arriba!"... yo llamo a eso la "lógica del amanceba
miento de la alpargata con el zapatón con clavos": para los de 
arriba es cómoda y fácil, pisable como todo lo que yace abajo, para 
los de abajo es ese zapatón con clavos. Corrupción de la concien
cia, del pensamiento, corrupción a secas, decadencia.

Hay por supuesto más tentáculos, pero con saber combatir los 
anteriores sería, por ahora, más que suficiente para que la parte 
aún no decadente de las nuevas generaciones pueda cabalmente 
llamarse juventud. Si lo logra nos acercaremos todos a un mañana 
mejor, es una tarea de primera magnitud.

III. LO MADURO Y LO ADULTO
"Se lograron, ya son adultos y maduros, conscientes." ¿Se logra
ron en qué? ¿En qué son conscientes?... Normalmente la respuesta 
es que piensan y hacen lo mismo que sus padres, sus ancestros. 
Dada la civilización que existe, ¡qué horror! Biológicamente, "ma
durez" es casi cercanía del colapso, el primer paso de la descom
posición, aun si a los humanos nos gusta la "fruta madura"... y no 
es fruta mejor sólo porque tiene mil sabores. Quien lo ha pasado, 
lo sabe. Pero a nivel social, madurez y lo adulto pueden significar 
otra cosa, saber consolidar las esperanzas de algo nuevo. De eso 
trata este texto:

Hace muchos milenios que, saliendo de su nomadismo, la 
especie   humana se   civilizó, creó reinos, imperios, naciones, clases
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sociales y jerarquías y todo eso... y entonces surgió la norma de lo 
que es ser "adulto y maduro". ¿Por qué no empezamos citando 
algunos testimonios? Ahí van de aperitivo las reglas que debería 
intentar respetar un funcionario del Reino Antiguo de Egipto, 
apenas salido del llamado "comunismo primitivo", del clan de 
Horus:

El ideal es el de un joven correcto, que sabiamente refrena sus 
impulsos y se ajusta, de palabra y de hecho, a los sistemas admi
nistrativos y sociales. De este modo, se asegura una cómoda 
carrera de funcionario. No se plantea ninguna discusión acerca 
de conceptos morales, como el bien y el mal; la norma consiste, 
más bien, en hacer resaltar las características del hombre conoce
dor y del ignorante, que se expresan tal vez mejor en las palabras 
'sagaz' y 'estúpido'. La sagacidad se puede aprender, de este 
modo se trazan al hombre las reglas para seguir una carrera. Si 
presta atención, podrá hacerse sagaz, y encontrará la respuesta 
adecuada a todas las situaciones de la vida por medio de su 
sagacidad, y, manteniéndose en una actitud correcta, podrá lo
grar el éxito de su carrera. (Frankfort, Wilson y Jacobsen, El 
pensamiento prefilosófico I, "Egipto y Mesopotamia", Breviario del 
Fondo de Cultura Económica).

En resumen, madurar es respetar y servir las reglas de la 
sociedad clasista y jerárquica en que se vive "o no se sube"; el éxito. 
No lo digo yo, lo dijeron ya hace milenios en Egipto.

¿Y después qué? Bueno, ¿por qué no vamos al Renacimiento? 
Comienzos del siglo XVI, el ítalo Baldassare Castiglione hace fa
mosa una especie de manual llamado El cortesano, que es una 
apología de cómo debe un hombre comportarse, ¡hasta Rafael 
pintó un cuadro sobre eso que está en el Louvre!, "buenos y finos 
modales y servilismo de alcurnia ante los grandes", para, como 
dicen en México, hacerla socialmente. Lo mismo que los egipcios, 
"respeta al de arriba como se debe, sus reglas y sociedad, y subirás, 
tendrás éxito". Madurez, ser adulto. Recuerdo que en mi bachille
rato tenía una envarada profesora de literatura que nos clavaba a 
todos El Castiglione... se ve que admiraba su aplicación en su 
familia y con sus hijos. Una burguesa que se pretendía "progre
sista" bastante bien acomodada. Progresar hacia la clase media era 
el ideal.
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Pero no todo es Occidente, ahí está, verbigracia, la inmensa y 
milenaria China de un milenio antes de Cristo con su dinastía 
Chu, Kung-fu-tsé, Confucio, con sus cuatro libros de filosofía 
moral y política (Confucio, Los cuatro libros, Plaza y Janés Editores, 
Barcelona), todo un tratado de modos lambiscones aristocráticos 
de buen comportamiento ante el despótico mandarinato de esos 
días. A ese precio estaba "la madurez que alcanza al éxito". ¿Muy 
lejano esto? No lo diría, influyó e influye la filosofía de Confucio 
hoy en Japón... El milagro industrial japonés en mucho ha depen
dido de ese doblar la espalda del obrero, confucionamente, ante el 
dueño de la fábrica "que es su hogar".

Pero bueno, estamos en Occidente, ¿qué decir aquí y ahora? En 
realidad, en el fondo y en lo cualitativo, no ha habido cambios 
respecto a lo que siempre aconteció a lo largo de toda la historia 
de la especie humana. Me parece que aquí es pertinente una 
analogía biológica: las diversas células del cuerpo humano se van 
renovando paulatinamente; en ese sentido "el éramos hace dos 
años ya no lo somos hoy"... y sin embargo, seguimos siendo los 
mismos. Quiero decir con esto que cada nueva célula encaja, y así 
se especializa, en un órgano determinado del cuerpo humano, la 
estructura general de éste es una especie de relojero que va 
colocando cada pieza, célula, en su lugar. Así sucede con las 
sociedades humanas. Las clases sociales son aquí las estructuras 
que se sumergen y actúan en el seno de sistemas económicos, 
instituciones políticas y estructuras ideológicas y culturales, estas 
últimas porque son las que sirven para justificar todo lo anterior a 
fin de propiciar que cada ser humano acepte su destino sin chistar. 
Desde los tiempos milenarios de Sumeria hasta hoy con el capita
lismo neoliberal ha sido así... y siempre a ese aceptar lo existente 
se le ha llamado "progreso" y hoy le han añadido el vocablo 
"desarrollo". En términos de lo anterior, el que cada ser humano 
acepte su destino en esa distribución social se le llama "madurez 
y ser adulto", una filosofía del "sentido común", muy desarrollada 
también desde que históricamente empezó a dominar la burgue
sía: unos cincuenta años llevaba ya la revolución industrial ingle
sa, mediados del siglo XIX, y la burguesía había impuesto el cambio 
de orientación en los estudios académicos, ¡menos monsergas de 
teología y algo más práctico! Había que formar adultos maduros 
adaptados   a   los   nuevos  tiempos,  en consecuencia, en Oxford y
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Cambridge (L'Eta della borghesia, Storia Universale Feltrinelli, Mi
lano) todo se orienta a "formar" al nuevo gentleman, al cristiano 
musculoso, generoso, deportivo, dinámico, emprendedor, no de
masiado intelectual. ¡El hombre de empresa!... que no debía de 
tener excesiva cultura humanística, pues eso no es productivo, "es 
enredar", como dicen en España, es como "perder el tiempo 
comprando bolsas de palomitas", dice hoy algún rector universi
tario de nuestras tierras. En cambio, resistencia feroz había a 
implantar la enseñanza primaria para el pueblito. ¿Debe educarse 
la clase obrera? ¡Peligroso! Sólo en el 1870 se instituye, en forma 
indirecta, para Inglaterra y Gales, una instrucción casi obligato
ria... con decir que en Manchester, 1840, la mitad de los esposos 
tenían que firmar con una cruz está dicho todo... "el villano en su 
rincón", como dijo Lope de Vega, cada ser humano ha de luchar 
por no salir de su comportamiento social, eso es ser adulto y 
madurez. No hace mucho tiempo en nuestras tierras y en nues
tros días, me lo resumió una barrendera del metro Copilco, 
"madura": "Mire, yo nací pobre y sé que aquí me quedo..." me lo 
dijo porque un usuario la empujó agresivamente y yo le pedí que 
protestara.

¿Y la clase media, qué? Bueno, está muy estratificada a imagen 
y semejanza de toda la sociedad... como dicen los matemáticos, es 
un mundo de fractales, la estratificación se realiza a los más diver
sos niveles, todos superpuestos, pero globalmente tiene un lema 
para definir al adulto maduro: "ser un hombre de provecho". ¿De 
provecho para quién? ¡Para sí mismo, claro! Porque esa es la 
mentalidad de la inmensa mayoría de la clase media: los peque
ñitos de esa clase social impulsan a su prole a una carrera cortita 
—algo de computación secretarial, técnico administrativo en algo, 
algún oficio que tenga alguna salida en el mundo tecnológico de 
nuestro tiempo, y así— que asegure en el futuro casa y frijoles y 
un matrimonio con prole que repita lo mismo; la pequeña bur
guesía un poco más desarrollada quiere para su descendencia 
alguna profesión liberal que dé en el futuro un poco de más ampli
tud de vida —que sea abogado, médico o similares— y así podrá 
tener hijos, un apartamentito y dos quincenas anuales de vacacio
nes en algún centro turístico playero lleno, esos días, hasta la 
coronilla. Todo esto, y más que se pudiera decir, el ibero Rafael 
López   de  Haro   lo   llamó  El país de los medianos. ¿Por qué? Pues
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porque reposa en dos dogmas nefastos: primero, la creencia y 
defensa de que la sociedad existente ha de ser estática e impere
cedera, lo que a veces se manifiesta como la tan mencionada 
"mayoría silenciosa" y que termina anulando la lucha por cual
quier libertad; la clase media es mayoritariamente muy conserva
dora. Segundo, en la medida misma que sólo se preocupan de sus 
intereses locales y de cómo a ellos afecta el limitado entorno social 
en el que viven. Flaubert retrató bien esta mentalidad en Francia 
con su Madame Bovary, pero buena parte de los novelistas mexi
canos contemporáneos también lo hacen al retratar la pequeñez 
de la vida urbana de nuestra gran urbe —¡supongo que porque 
lo viven! Se olvidan "convenientemente" de los tremendos sufri
mientos que la inmensa mayoría de la especie humana vive en 
todas las esquinas del planeta... "¡tengo hambre, me están violan
do y asesinando, mis hijos no tienen ni destino, ni felicidad ni 
nada!", son gritos que no oyen, no les interesa oírlos ni quieren 
conocerlos, perturban su paz local y su entorno estable que, 
ingenuamente, sueñan eterno. Pensar así es "ser de provecho, 
adulto y maduro". En estos tiempos...

Por supuesto, nada de lo que existe es estático, todo cambia, 
incluyendo sociedades humanas y civilización; si no fuera así, ni 
aun las nociones de tiempo y desplazamiento podríamos pronun
ciar... por ahí anduvo un cierto Einstein que algo dijo, mal que le 
pese, al Eclesiastés del Antiguo Testamento. La civilización cambia, 
no digo evoluciona, pues se me antoja una exageración; por ello 
hay crisis. La caída del feudalismo con su Renacimiento, el de
rrumbe del shogunato japonés en el siglo XIX, las revoluciones 
Inglesa, Francesa y de la Independencia Americana, la venida 
abajo del socialismo real, el mismo PRI que es autodestruido por 
dentro pues "podrido está hasta los zancajos"... todo cambia, nada 
es estático, independientemente de dónde vaya todo a parar. 
Todo sistema social, complejo, vaya adonde vaya a parar, tiene 
una dinámica y movilidad interna. Claro que hay excepciones 
parciales que confirman la regla: la sociedad de castas de la India, 
milenaria, es una de ellas... pero son eso, excepciones parciales y 
aun ahí a la postre todo variará. Todo lo anterior induce, en esa 
filosofía del "sentido común" de "luchar por ser maduro, adulto 
y de provecho", una creciente inquietud por el futuro; se piensa 
en   que "tengo  que lograr subir al escalón de arriba, ¡al menos no
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caer en el de abajo como todo lo anuncia!"... Lo que no es un 
cambio de mentalidad, sino sólo de búsqueda de otro comparti
miento social que siga permitiendo vivir en la sociedad de siem
pre... Digamos que es una madurez que sueña con una escala de 
movilidad social. La tragedia es que esa escala nunca permitió el 
ascenso más que a una minoría afortunada y hoy día, como 
vivimos en plena crisis de civilización, ya sólo conduce hacia abajo: 
marginación social de la clase trabajadora, destrucción creciente 
de la clase media, empobrecimiento a niveles infinitos del medio 
rural, se cierran las puertas al empleo a las generaciones jóvenes... 
y, claro, ¡otra vez! el "Teorema de Manolita" del dibujante Quino: 
haciendo así harina a la inmensa mayoría de la especie humana 
engordan cada vez más los menos; dicen hoy que eso es "desarrollo".

Tenemos pues, si queremos acceder a un futuro mejor para 
todos a la medida de la felicidad de cada ser humano, que luchar 
por una madurez —ser adultos y de provecho— muy distinta a todo 
lo anterior... casi diría que hay que dejar de ser borregos.

"Bienaventurados los mansos, pues ellos irán en línea recta al 
matadero social, al hambre y a la marginación, a la pérdida de las 
ilusiones en la vida". ¿A qué llamo yo "mansos"? A la "mayoría 
silenciosa", que no es más que un aval sin condiciones para que 
el puñado de amos sociales haga lo que le dé la gana; a los 
indiferentes del sufrimiento ajeno —en Italia los llaman menefre
guistas, en España, pasotas, en México, valemadristas, y así, ¡cómo 
abundan!— en tanto ilusamente crean que así tendrán personal
mente mejor suerte que los que penan; a los pequeños egoísmos 
de esos sectores de la clase media que sólo defienden los intereses 
de la limitada parcela social que habitan y están ausentes de todo 
altruismo por una sociedad mejor; a la gazmoñería de otros 
sectores también egoístas que sólo expresan hipócritamente su 
"piedad" por los que sufren mil injusticias de boca para afuera y 
eso siempre y cuando no los afecte personalmente; a los que creen 
que siempre hubo "ricos" y "pobres" porque los primeros son 
"inteligentes" y los segundos "tontos", aun cuando los que digan 
esto sean enriquecidos pero imbéciles de solemnidad; en fin, no 
terminaríamos de contar, es todo un universo social que hay 
radicalmente que cambiar desde los cimientos hasta el techo. Con 
esa mansedumbre hay que terminar, cueste lo que cueste, o no 
habrá   futuro   para  la especie humana. El ser adulto, maduro y de
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provecho tiene que ser desde ahora, contribuyendo todos a ello, 
una práctica de la rebeldía sin claudicaciones en lucha constante, 
en lo muy cotidiano y en lo público, por crear un futuro a la 
medida del bienestar y felicidad de todos los seres humanos, y no 
sólo en provecho de unos cuantos. He aquí otra tarea inclaudica
ble para llegar al futuro... yo recomendaría que cada uno de 
nosotros, cuando por la mañana se vea en el espejo, se pregunte: 
"¿Qué hiciste ayer por mejorar un poco la sociedad en que vivimos?"

IV. SALVAR A LA CIVILIZACIÓN POR EL ARTE 
Aprender y aprender a ser libre, practicándolo, y que en esa 
práctica los ideales y las ilusiones se vuelvan realidad lo que sólo 
es posible cuando la sensibilidad se vuelve acción y ésta, a su vez, 
la propicia. Si así fueran todos los seres humanos viviríamos en 
un mundo mejor. Creo que en quien mejor podría encarnar este 
ideal es en un artista, en el Arte. ¡Pero Arte con mayúscula y sin 
mediatizaciones! Sé que me he metido en camisa de once varas al 
escribir el párrafo anterior... pero voy a tratar de desenredar esa 
madeja.

El ser humano es un animal que, como otros, aprende también 
por el ejemplo, como ve hacer puede hacerlo a su vez. Como en 
nuestro mundo tenemos un cerebro más desarrollado que el resto 
de los seres vivos, podemos además aprender por el precepto; eso 
que llamamos "mente" nos permite asimilar enseñanzas de expe
riencias incluso de generaciones pasadas. El ejemplo y el precep
to, que suelen conjugarse en nuestra civilización en escuelas, 
academias y universidades, crean la capacidad del aprendizaje, 
hacen posible que podamos realizar lo que dicen las enseñanzas... 
pero capacidad y poder hacer no son sinónimos de "decisión de 
hacer" y "hacerlo en realidad"... una ya larga vida de maestro 
universitario me ha hecho comprender esa diferencia. Y es que 
para que tal diferencia desaparezca, hay que sentir el deseo de 
llevar a buen puerto lo aprendido, y esto es un problema de 
sensibilidad, de "sentir la necesidad" de hacer las cosas. Porque "vi 
cómo se hacen las cosas, me dijeron cómo hacerlas, ¡pero no me 
da la gana hacerlo!", puede ser la disyuntiva cuando falta sensi
bilidad   y  me   temo que la enseñanza de ésta "no se incluye en el
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programa académico", pues las escuelas, academias y universida
des de hoy andan un tanto faltas...

Pero no nos perdamos, volvamos al tema, estábamos en la 
sensibilidad. Es el arte —sea literatura, música, pintura, escultura 
u otra cosa— el mejor maestro de sensibilidad; es quien nos la 
despierta. Pero, ¿qué es el arte? Durante milenios se han dado 
toda clase de respuestas y ni tengo espacio para relatarlas ni es mi 
intención polemizar con ellas, lo que sí haré es exponer lo que yo 
pienso, pues me parece que en la vida más que definirse en contra 
del pensamiento de otros, hay que sincerarse a favor de lo que uno 
mismo piensa y lleva en la conciencia; eso se llama integridad. El 
arte para mí comienza siendo una práctica de la libertad. ¿Por 
qué? Porque el artista durante la creación de su obra genera 
mundos nuevos de acuerdo con las ilusiones que lleva dentro y 
en su propia obra se vuelve personaje de lo que soñó; en esa 
medida se desprende de las ataduras cotidianas y limitantes 
"externas" de esta civilización en la que vegetamos que, cierta
mente, no brilla por su idealismo o por su humanismo; quiero 
decir con esto que la práctica del arte también es un encuentro 
con las ansias de felicidad que todos llevamos dentro. Pero quien 
crea artísticamente obras, así también las trasmite a los demás; si 
en su creación fue sincero consigo mismo, sin duda pasa eso. 
Recuerdo que hace años, cuando vi por primera vez el Guernica 
de Picasso —fue en un edificio madrileño adyacente al Museo del 
Prado y frente al Parque del Retiro— me conmovió profunda
mente aquella gran pintura de blancos, negros y grises, yo diría 
que en estilo cubista, que más que recordar me hizo sentir la 
horrorosa violencia de cualquier fascismo. Tengo que decir ade
más que cuando escucho a un ejecutante de jazz —por cierto que, 
en contra de la opinión corriente, su sofisticación musical teórica 
es incluso mayor que la de la llamada "música clásica"— me doy 
cuenta que durante la ejecución el músico practica variantes no 
indicadas en ninguna partitura, porque literalmente se libera y 
crea de acuerdo a lo que siente dentro; en buen castellano, eso se 
llama liberarse... incluso de sí mismo. Y esto se llama dar "rienda 
suelta", total, a la sensibilidad interna, libertad de la conciencia 
que conmueve a otros y los induce a seguir ese camino. Así, pues, 
el arte es práctica de la libertad y maestro de la sensibilidad. Aun 
cuando   no   esté "de moda"  en la pragmática civilización que nos
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acogota... porque, en esos niveles del neotlatoani y su corte, la 
única sensibilidad que tienen es esa musiqueta que va bien con 
ellos: "Yo soy el rey..."

"El arte también crea monstruos", lo he oído más de una vez. 
Sí, así es, y hay mil ejemplos que podrían citarse; si libera la 
conciencia interna, a flote también puede sacar lo que los psiquia
tras llaman "los monstruos del id" y "el grito primal", los retorci
mientos y lesiones que, en diversas medidas y en cada uno de 
nosotros, imprime la funesta civilización que nos hemos maso
quistamente dado. Kant decía que lo bello no es igual a lo sublime, 
pues esto último, en su terrible grandeza, puede ser muy feo... los 
abismos del Infierno, por ejemplo. Por lo que, terrible, también 
aparecen creaciones artísticas a esa medida. ¿Eso es bueno o malo?

Tolstoi, hablando de lo que es el arte, decía que era muy malo 
pues, para él, el arte debía de ser una escenificación de la moral 
cristiana... no obstante que el conde León Tolstoi se sabe que 
familiarmente fue una fiera y que a su mujer la trató como a una 
sirvienta y a patadas. Oscar Wilde es la antípoda, defendió que el 
arte no es ni amoral ni inmoral, sino bueno o malo. ¡La descripción 
sibarita de una tortura oriental en la que se destaza, milímetro a 
milímetro, a un ser humano podría ser una sublime obra de arte!... 
Pero los restos mortales de Wilde residen en París en el cementerio 
de Pére Lachaise porque en Inglaterra —¡tiempos Victorianos!— 
se negaron a considerar como gran hombre al que como homose
xual vivió amancebado con un aristócrata. Así pues, testimonios 
como esos no nos sirven... Quizá será mi forma de reaccionar a la 
manera de Rousseau, pero no puedo comulgar con el pensamien
to de aquellos —aun si es sublime, como dijo Kant— que lo niegan 
en su comportamiento personal, deformado. ¿En qué quedamos, 
pues, sobre "el arte perverso", que es un avatar estético de las 
tremendas heridas que algunos tienen dentro de sí mismos por la 
vida atormentada que la civilización les impuso? Te contaré, lector, 
una anécdota: Antonio Gramsci fue el intelectual revolucionario 
más profundo y firme que tuvo Italia, quizás Europa; murió en 
una cárcel fascista pues Mussolini dijo: "hay que evitar que el 
cerebro de Gramsci siga pensando" y "ese cerebro" dijo en cierta 
ocasión que (aproximadamente textual): "Pueblo que no sabe 
blasfemar, no es un pueblo libre. ¡Qué exprese lo que sienta y 
piense! Sólo la verdad es revolucionaria". Así de simple y se aplica
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al arte: ¡No puede haber censuras! ¡Qué se exprese sin mediatiza
ciones lo que se siente! Pues, haciendo balance, primero, las 
mediatizaciones y censuras son enfermedades que corrompen 
rápidamente todo y entonces nada ya tiene remedio; segundo, 
sólo se pueden corregir sacándolas a la luz para conocerlas; terce
ro, porque en toda obra de arte, si realmente lo es, siempre 
contiene elementos que puedan transformarla y proyectarla hacia 
los mejores ideales de la humanidad, pues de donde no sale nada 
es de la mediocridad; cuarto, porque cualquier manifestación 
artística implica sensibilidad y si ésta se deforma o se desvía lo que 
hay que corregir es la torcida civilización que induce a ello y no 
al artista... en fin, si el arte es una práctica de la libertad vía la 
explosión de la sensibilidad interna, ceñirlo con barreras, "reglas" 
y prohibiciones, es asesinarlo; además, quien empieza reprimien
do una parte del arte pronto termina prohibiendo todo arte, 
creando una sociedad deshumanizada... por cierto que ya ha 
sucedido en algunas ocasiones en la historia. ¡Todos quisiéramos 
un arte que exaltara las mejores ilusiones e ideales del ser huma
no!... pero esto no se logra "por decreto". Pasa ante todo por el 
cambio de civilización hacia un mañana mejor que necesitamos 
todos.

Liberar el arte cambiando de civilización y viceversa; para ello, 
primero, es preciso liberar a los artistas y, lo que es más, fomentar 
el gusto y la creatividad artística en las generaciones jóvenes, lo 
que es como pedirle "peras al olmo" en la civilización actual, pues 
considera al arte, e incluso al humanismo en general, como una 
pérdida de tiempo, no productiva. O bien piensa que es un lujo 
superfluo que viste socialmente bien y que queda a cargo de élites 
que juegan el papel de "bufones de la corte", a quienes atienden 
los medios de comunicación y la llamada "buena sociedad"... lo 
que no quiere decir que entre esas élites no se encuentre a veces 
algún gran artista que vendió su alma al diablo para vivir bien, 
olvidando lo que sufrió para "subir". Hay a este respecto un 
maravilloso cuento corto de Mark Twain sobre la historia de un 
pintor al que "la sociedad hizo justicia después de muerto", ¡es 
una ironía deliciosa!, conviene leerlo. En otras ocasiones los gran
des medios de comunicación crean artificialmente algún "artista 
famoso" para enajenar a la sociedad y que así no piense en los 
graves problemas de la civilización; es el caso de alguna supuesta
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cantante que como la espuma sube y como ella se esfuma o bien 
de algún músico "de arrastre"... que no sabe solfeo, en fin, cosas 
así. Pero, insisto, la inmensa mayoría de los jóvenes artistas son 
marginados y se les cierra el camino. Conozco, por ejemplo, casos 
patéticos en donde a muy buenos músicos "académicos" les ofre
cen, para subsistir, impartir alguna clase... por quince pesos la 
hora —¡a duras penas para comer un par de tacos!— mientras, la 
escuelita de marras cobra a los alumnos colegiaturas desorbitantes.

Pero conviene sistematizar un poco lo que acontece. En la 
escuela primaria y en la media la educación artística tiene incluso 
una consideración más baja que la deportiva y, entonces, los 
mismos alumnos aprenden a considerar a ambas clases "de recreo 
y de relajo". A nivel universitario los centros de formación artística 
son los más marginados y con mínimos recursos, pues se estima 
(se confiere en público institucionalmente o no) que "eso es sólo 
ganas de enredar, vagancia disimulada", y si aún así hay supues
tos grandes programas de difusión artística son sólo de autocon
sumo y para élites, porque eso socialmente viste bien, pero nunca 
se proponen formar artística y culturalmente a todo un pueblo, 
¡qué va! ¿Cómo podría ser de otra forma si hoy día hasta las 
autoridades unipersonales universitarias, acuñadas en la mentali
dad neoliberal (o nunca habrían llegado a esos puestos) conside
ran inútil a la misma investigación científica de frontera porque, 
dicen, "es sólo entretenerse como comiendo una bolsa de palomi
tas"? ¡Qué pensarán entonces del arte! En la sociedad externa a 
los medios universitarios, si acaso se da importancia a alguna 
manifestación artística es porque, en detrimento del artista, es 
comercializable y da dinero; galerías artísticas, críticos, medios de 
comunicación suelen actuar así, aun si hay excepciones que con
firman la regla. En esa misma sociedad el que ha llegado a ser 
"artista consagrado", o al menos medianamente reconocido, dis
poniendo de algún foro de expresión artística o de comunicación, 
se le considera algo así como su encomienda de por vida como en 
tiempos de la Colonia, únicamente permite el acceso a esa "su 
parcela" al joven que le rinde pleitesía o al no tan joven que lo 
ensalza lambisconamente... es el tipo de ser que, o bien alabará al 
que está más arriba, aun cuando por él haya sido humillado de 
mil maneras, o bien jamás mencionará y menos impulsará al 
artista   joven,   ¡tanto menos si sospecha que vale más que él! Que,
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por todo lo dicho, la civilización presente sea una muralla china 
para los artistas de las nuevas generaciones es una obviedad, ¡y 
eso no puede continuar así!

Sí, no puede continuar así. Salvar a la civilización está al precio 
de cambiarla absolutamente y para ello también es preciso una 
sensibilidad que tiene el arte. Entonces, el arte y los artistas podrán 
contribuir a crear una civilización mejor. Una tarea primordial.

V. M U T IL A C IÓ N  C U LTU R A L D E LA R EA LID A D  
¿Que es la realidad? Casi unánimemente los diccionarios dicen 
que es "la existencia real y efectiva de una cosa", lo que en su 
primera parte es una tautología —"la realidad es lo real"— y en 
la segunda nos deja en la oscuridad, pues ¿qué es lo efectivo? Más 
adelante, el diccionario continúa y afirma que realidad es "la 
verdad, la ingenuidad y la sinceridad". ¡Monsergas! El capitalismo 
que vivimos nadie negará que es muy real y, ciertamente, nadie 
apostará que es un culto a la verdad, ingenuidad y sinceridad. 
Algún diccionario más se aventura a añadir que la realidad es el 
objeto de estudio de la física, la química y la biología, ¡así debería 
ser y no está mal la definición!... pero, por ejemplo, André Breton, 
en su Manifiesto Surrealista decía que debajo de esa apariencia que 
estudian las ciencias naturales y exactas subyace una realidad más 
profunda... y añado yo que, por ejemplo, las ideas que aunque no 
se pueden oler, palpar o masticar, ahí están, son lo que los griegos 
llamaban noos, y aún habría que tomar en cuenta la mentalidad 
oriental para la que la realidad son también todos los profundos 
niveles de conciencia que lleva dentro anclados el ser humano. 
¡Un caos de interpretaciones! Y, en fin, ¿qué dice esa obra monu
mental que es el Diccionario ideológico de la lengua española de 
Casares?... Nos da la friolera de setenta y seis sinónimos, ¡una obra 
inteligente que así da cuenta de que el concepto no está claro y de 
que en gustos se rompen géneros!... Pero nos deja en las sombras, 
como al empezar. Pero, en realidad, más que ignorancia y confu
sión en este asunto, hay manipulación, lo iremos viendo a conti
nuación.

En tema tan espinoso empezaré como lo hacía hace años en 
algunas conferencias científicas: en muchas cosas podremos estar 
en   desacuerdo   pero,   cualquiera   que  sea nuestra definición de
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"realidad", hemos de coincidir todos de que en ella hay tres 
elementos constitutivos: lo que llamamos naturaleza, que va desde 
la partícula más ínfima hasta todo el universo; el ser humano, pues 
si no existiéramos no se plantearía eso de "¿qué es realidad?" y, 
en fin, el conjunto de todos los seres humanos que llamamos 
sociedad, pues solos pereceríamos. Y ahí aún hay que considerar 
que hay dos partes del ser humano, su ser físico y biológico y su ego 
psíquico, pues tenemos ideas, conciencia, ilusiones y frustraciones, 
así. Todo lo que llamamos civilización es la particular manera 
—¡puede haber muchas, no sólo la capitalista!— de cómo los 
factores anteriores interaccionan entre sí. Y ahora llegamos al 
punto que interesa: tan complicados somos los seres humanos 
que necesitamos justificamos justificando la civilización que crea
mos, ameritamos de "concepciones del mundo y de la vida" que 
es a lo que, en última instancia, llamamos cultura, que es tanto 
pensar como hacer en consecuencia. En esa medida la cultura no 
es neutra socialmente, jamás lo fue. Me parece que a estas alturas 
de la historia de la humanidad ya está bien claro eso, aun si lo 
niegan los necios... o los que quieren manipular e imponer su 
cultura en provecho de sus intereses, que intentos así siempre los 
hubo y, hoy día, sufrimos otro gravísimo. Vamos a ello.

Creo que desde que en la prehistoria la humanidad empieza a 
salir del nomadismo y aparecen Jefes, cabecillas, abusones, como nos 
relata Marvin Harris en su maravilloso librito, nuestra especie 
sufre por parte de estos energúmenos una falsificación de la 
realidad, que yo la llamaría la "cultura del ocultamiento de la 
superrealidad", ¡sí, es contradictorio!, que consiste en aborregar 
seres humanos haciéndoles pensar que lo que es evidente e inclu
so compulsivo y sofocante... no existe, por lo que culturalmente 
no merece estudio alguno, excepto el que se reserven los amos, 
precisamente para seguir imponiendo esa versión. ¿Más clarito? 
Por supuesto: en cuanto aparecen las clases sociales y sus jerar
quías vienen acompañadas por su administrador el Estado, su 
garrote los "institutos militares" y su lavado de cerebro, religiones 
que todo lo avalan y sacralizan, "el mundo social de la civilización 
ha aparecido", y que los amos dan como un hecho. Es lo eterno, 
y así, lo incriticable... no existe, pues, permiso para la inmensa 
cantidad de pisados de abajo de hacer su crítica. ¡Eso es y hemos 
terminado!  Podrá haber otros estudios técnicos en tanto apoyen al
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orden existente y, sobre todo, no lo cuestionen. Toda "cultura 
institucional", dominante, siempre fue así. Desde los tiempos de 
Sumeria hasta hoy esa ha sido la regla... ¿Por qué no fijar como 
ejemplo la cultura griega que ha sido paradigma de Occidente y 
del que se siente descendiente? La Grecia antigua contribuyó 
básicamente en cuatro renglones: la estética en unión de la ética, 
la religión, la filosofía y la ciencia. En cuanto al primer renglón, el 
ideal griego de la belleza artística —ese que Nietzsche llamara 
apólieno— era el equilibrio, la mesura y la simetría, en un todo 
armonioso de formas externas sin estridencias ni deformaciones, 
a eso con el andar de los siglos le llamaron "clasicismo" y fue, entre 
los sibaritas, referencia occidental obligada para hablar de arte y 
de su existencia en sí. Esa visión del arte, profundamente elitista, 
era un querer idealizar lo bello y delicado del ser humano y, por 
ello, también fue una ética, un modelo a seguir, "ser bello y 
perfecto". En religión había un "culto a los misterios", el de Eleusis 
el más famoso de todos (no haría daño leerse el Breviario del 
Fondo de Cultura Económica, El camino a Eleusis), que inventó un 
misticismo que heredó Occidente, al extremo que ese mito cristia
no de "hay otra vida en el más allá" es exactamente de origen 
griego. ¡La filosofía! ¡Cuánto se ha escrito sobre la filosofía griega! 
Tanto que, por ejemplo, la aristotélica dominó los diez siglos 
religiosos de la Edad Media del Viejo Continente... Lo básico de 
la filosofía griega era la convicción de que el hombre puede 
conocer la realidad de modo eidético, digamos que por especula
ción idealista, "sin mancharse las manos con lo material"; para esta 
manera de pensar la actividad exclusiva en "el mundo material" 
era absurda, sólo el "mundo ideal" es comprensible. Una proyección 
desorbitada de la "vida de la mente" que justificó a los diágogos, 
los contemplativos "que reflexionan descansando". En cuanto a 
la ciencia a la manera griega, su concepción casi se desprende por 
silogismos aristotélicos de lo anterior: era exclusivamente especu
lativa; por eso fueron tan buenos matemáticos, pero la observa
ción no jugaba papel alguno... Cuentan irónicamente, aun cuan
do esto es un mito, pero es representativo de toda una mentali
dad, que Aristóteles creía que las mujeres tenían menos dientes 
que los hombres pues, por lo visto, nunca le abrió la boca a su 
mujer, y ya que he dicho esto, añadiré que en esa visión cultural 
griega   la   mujer   no jugaba ningún papel, como no fuera de acó
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modo y acompaño del hombre. Cualquiera que haya sido el caso, 
mérito griego fue el descubrimiento de la importancia del "hom
bre". Anaxágoras decía, por ejemplo, que "el hombre es el más 
inteligente de los animales, porque tiene manos", cosas así otros. 
Pero, ¿de qué hombre se estaba hablando? En la antigua Grecia, 
las famosas ciudades-estado que tanto se exhibieron durante 
siglos como prototipo de democracia, eran reuniones de grupos 
pequeños de "ciudadanos libres" que contemplativos y especula
tivos podían ser porque la "degradante actividad en el mundo 
material" quedaba a cargo de muy grandes grupos sociales pisa
dos de todas las maneras, esclavos, ilotas y otros muchos más ...no 
sé por qué tengo la impresión de que también estoy hablando de 
nuestros tiempos. Entonces, ¿de dónde venían las sociedades, sus 
estructuras y sus cambios a lo largo del tiempo?... Para Herodoto 
es una ley divina la que rige el andar humano, para Tucídides la 
guía es una providencia inexplicable, Platón algo dijo de las 
"condiciones geográficas" en la formación de la personalidad 
humana, pero ahí se quedó... ¿A qué seguir? Factores económicos 
y sociales estaban ausentes en esa cultura y, por supuesto, el 
análisis del sufrimiento humano externo e interno de los parias 
de la Tierra de aquellos tiempos, era considerarlos objetos. ¡Claro, 
ahí están las obras trágicas de Eurípides que son un portento de 
dramatización del tormento de la conciencia humana!... pero de 
nobles y príncipes griegos; lo demás no existe. Me he extendido 
en este ejemplo, lector, pero he intentado mostrar en un paradig
ma de Occidente cómo las "culturas institucionales" mutilan la 
realidad para mejor conveniencia de unos cuantos. En nombre de 
la cultura... asesinarla.

"En nombre de la cultura asesinarla", sí, y en donde histórica
mente está aconteciendo más a fondo es en nuestros días, a lo 
largo y ancho de la aldea global, nuestro planeta. A mi amigo Noam 
Chomsky no le gusta el vocablo de intelectual orgánico, pues sabe 
que existen personas de pensamientos muy prestigiadas y con 
enorme influencia intelectual (estoy de acuerdo, Noam es una de 
ellas), que se juegan todo para mandar al basurero de la historia 
esta nefasta civilización capitalista; sabe también que bastantes 
profesores e intelectuales medianos existen vegetando de alguna 
manera en las universidades, pero que en su fuero interno des
precian   el   mundo que estamos viviendo y tratan de hacer algo a
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su alcance para que se esfume... le parece a Noam que el m it  de 
Boston es un buen ejemplo de sede en donde esas contradicciones 
dialécticas se dan —lo llama "la Atenas de Estados Unidos"— la 
gente de pensamiento lucha hasta instintivamente contra la de
formada civilización que sufrimos, por lo que poner etiquetas de 
orgánico o intelectual no es justo; los seres humanos no somos 
tornillos que nos puedan clasificar y enviar a cajas diferentes. Es 
cierto, pero el caso es que desde ese coloso universitario que es el 
m it , hasta nuestra Universidad de país pisado por neotlatoanis 
"tecnócratas en economía", puede decirse que "las golondrinas 
no hacen verano", porque si bien habrá siempre nuevos adláteres 
de Voltaire y de Rousseau llenos de idealismo a los que la civili
zación torcida que sufrimos no se atreve a reprimir por cuidar su 
"imagen" —¡hasta el delito necesita una máscara, incluso el neo
liberalismo!— lo que también siempre habrá, mientras no cambie 
el mundo que vivimos, es un intento de borrar de la cultura todo 
aquello que hable de todos los seres humanos y su mejor destino, 
"externo" o "interno" en su conciencia, y de su relación entre 
todos ellos de manera armoniosa, y por armonía entiendo yo aquí 
ser felices, sin que ello sea sinónimo de Ser, Tener y Poder pisando 
a los demás. Y eso se llama "mutilación cultural de la realidad", al 
pretender presentarla exclusivamente como un juego tecnócrata 
de factores "de bolsa, de finanzas, de mercados, de tecnologías de 
punta que desarrollan al capital privado"... en fin, eso que ya ha 
adquirido carta de naturaleza con dos palabras: lenguaje único, 
claro; de amos.

¿En qué, en concreto, lector, incide todo eso? En más que en la 
marginación en el feroz ataque a las ciencias sociales y las huma
nidades —economía, psicología, sociología, etc.— pues en público 
se las suele acusar "institucionalmente" de "no productivas, char
latanería", y en privado los amos sociales las temen, pues estudian 
al sujeto que es el ser humano, sus sentires y vida, sus relaciones 
colectivas... todo eso que los amos consideran "su propiedad" 
para hacer con ella lo que les venga en gana en beneficio de sus 
intereses. Ese ataque se resiente, desde la escuela de párvulos 
hasta el posgrado universitario —¡nuestra nación es paradigma 
de esto!—  porque lo que se intenta formar son los robots humanos 
del Mundo feliz de Huxley.   ¡Contra   eso hay que luchar! ¡Hay que
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defender a ultranza a las ciencias sociales y las humanidades! Una 
tarea primordial que tenemos por delante.

VI. DE LA ENSEÑANZA A LOS GORILAS DE FORD-TAYLOR 
Frederick Winslow Taylor, 'ingeniero y economista' estaduniden
se — ¡de estar vivo ya sería un gurú del actual gabinete neotlatoa
ni!— crea en los albores del siglo XX su sistemita de "tiempos y 
movimientos". El procedimiento era eliminar toda capacidad de 
iniciativa en el obrero ciñendo muy estrictamente su trabajo a un 
instructivo de tiempos y movimientos automáticos en donde "no 
se perdieran energías". Pretendía Taylor que de esa manera podía 
incluso entrenar gorilas y aumentar la productividad industrial; 
por cierto que lo logró en la industria del acero... a costa de reducir 
dramáticamente la vida de los obreros, el famoso "milagro indus
trial americano" de principios de siglo en mucho dependió de eso. 
Pero en todo hay quien gane, y ahí aparece en la industria auto
movilística Henry Ford en el primer tercio del siglo XX, comple
mentando las ideas de Taylor con sus "cadenas de montaje" de 
producción en serie, en donde a cada obrero se le coloca de 
acuerdo al principio de "un puesto fijo en la cadena, una sola 
actividad"... Chaplin se hizo inmortal, en parte, al retratar esa 
terrible enajenación de la actividad humana en Tiempos Modernos. 
Y es que continuaba "el milagro industrial americano"... pero no 
sería yo justo si no mencionara qué tan eficaz fue ese sistema — ¡el 
hombre no contaba!— que hasta fue copiado en los tiempos 
estalinistas, en el estajanovismo, durante la industrialización forza
da de la extinta Unión Soviética. Hoy en día, en los países perifé
ricos del sojuzgado y llamado eufemísticamente "mundo en de
sarrollo", y en buena parte de esas naciones asiáticas que han 
logrado su desarrollo industrial con base en la destrucción de su 
clase obrera, aún se aplica todo eso. Pero la verdad es que en el 
capitalismo de punta —verbigracia los Estados Unidos y Europa 
Occidental— eso ya es en mucho su prehistoria, porque aparece
ría George Elton Mayo, un australiano emigrado a Estados Unidos 
que llega a ser profesor de investigaciones industriales de Har
vard (¡je! ¿no te suena, lector, a ciertos altos funcionarios autócto
nos?).
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Estamos en la década de los años treinta del siglo xx. ¿Qué es 
lo que preconiza Mayo? Si en la cadena de montaje de Ford el 
principio es "en un puesto de trabajo un obrero y una operación" 
concatenando todos ellos como los eslabones de una cadena, 
Mayo flexibilizaría ese principio a "en un puesto de trabajo unos 
cuantos obreros efectuando unas cuantas operaciones que, entre 
ellos y a ese nivel local, decidirían cómo hacerlo", esto es, se 
concede a la clase obrera cierto albedrío y autonomía local en el 
proceso de trabajo; pequeños grupos, cuatro o cinco obreros, por 
ejemplo... En lo global sigue siendo la cadena de montaje, sólo que 
ahora los eslabones no son obreros individuales sino grupos de 
cuatro o cinco y lo que sí ha desaparecido aquí es el taylorismo 
rígido. Estas ideas se aplicaron con éxito en el montaje de aparatos 
telefónicos con un aumento notable de la productividad. Funcio
nó el método, en particular en el caso anterior, porque a toda la 
masa obrera se le ofrecía la ilusión de independencia y control de 
su propio destino al conceder cierta autonomía laboral a grupos 
restringidos. Y digo "ilusión", que aumentó la capacidad de tra
bajo, porque la verdadera independencia obrera hubiera consis
tido en que toda la organización industrial fuera una cooperativa 
obrera, controlando los trabajadores todos los procesos producti
vos y el destino y fin de éstos... pero eso es ya salirse de la 
civilización capitalista.

La concepción de Mayo y variantes posteriores permitió, a 
nivel de la producción tecnológica de punta de los grandes países 
industriales, resolver el problema de la a veces muy cambiante y 
muy diversificada fabricación de mercancías sofisticadas, que 
ameritaban del obrero cierta capacidad versátil y algo de libre 
albedrío. El caso prototipo se da en la industria electrónica, donde 
en ocasiones, casi de una semana a la otra, hay que reformar 
totalmente el producto ante la presión de la competencia. Desde 
el punto de vista sociológico, el procedimiento de Mayo, al ena
jenar al obrero con la ilusión de que controlaba su propio destino, 
incidió en la desaparición de la conciencia sindical... los sindicatos 
desaparecerían. ¡Genial idea del capitalismo fue pues la de Mayo! 
Tanto que, por ejemplo, el famoso Proyecto Manhattan de fabri
cación de la primera bomba atómica fue producto de someter a 
los científicos ahí embarcados a esa metodología. Y esa filosofía 
fue  más  tarde  heredada  a  la  investigación  científica  en grandes
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organizaciones e institutos que, en general, son grupos locales de 
científicos especializados en una pequeña parcela del saber, diri
gidos por un gurú que ordena la actividad de unos pocos ayudan
tes. ¿Qué quieren decir esos ejemplos? Pues que la actividad 
humana es la que define a las sociedades, y en el mundo actual 
aquélla se estructura a imagen y semejanza de como van los 
"procesos productivos" que benefician al capitalismo para el ma
yor provecho de unos cuantos, por ejemplo, para esos amos 
financieros del mundo que anualmente se lo reparten en Davos, 
Suiza. Taylor, Ford, Mayo... para eso han servido. ¿Y el ser huma
no en sí y su felicidad? ¡Eso no cuenta!

Taylor, Ford, Mayo... actividad humana que define el capitalis
mo pues es "progreso"... ¿Cuáles son sus pilares básicos? Entre 
otros, uno al menos: si en esta civilización todo son jerarquías y 
niveles sociales descendentes, cada uno de los cuales se atomiza 
y aísla en compartimientos estancos, ¡el momento de "unión" sólo 
pertenece a los amos! A esa imagen y semejanza se estructurarán 
y designarán funciones a toda actividad humana, y se preconizará 
y se enseñará que así debe ser. De esta regla no escapa el pensa
miento y su enseñanza, aun si así obviamente se les destruye. 
¡Llegamos pues al punto! ¿Qué acontece con la transmisión de la 
cultura, con su enseñanza? Si tuviera que resumirlo todo en una 
palabra diría que se trata de una diáspora. Abundemos en eso.

La cultura se concibe como un conjunto de fragmentos aislados 
que se alejan entre sí y cuyo acercamiento sólo se permite si "sirve 
productivamente", hacer dinero; tan brutal como lo que se acaba 
de decir. Su transmisión, en consecuencia, ha de plegarse al 
mismo principio... y aquí el "ejemplito paradigmático del libro" 
son nuestras universidades.

Para empezar se diferencia entre "ciencias" y "humanidades" 
como si fueran enemigos. ¿Qué entienden por ambos extremos 
los autoritarios unipersonales? ¡Sólo el cielo lo sabe!... Quizá los 
conciben como dos ex cónyuges divorciados en guerra civil, y su 
acercamiento es posible que lo imaginen como un indecente 
amasiato. Ya en esas condiciones el estudiante que recién ingresa 
se encuentra como el Asno de Buridán, "burro seré porque tengo 
que escoger uno u otro extremo, ¿cuál?" Cualquier veleidoso 
impulso multidisciplinario renacentista, ahí ya ha muerto al em
pezar. Pero, dadas las circunstancias, esto de lo pollino se extiende
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también al magisterio pues de "tal palo tal astilla". Aún recuerdo 
cuando hace tiempo una muy estimada profesora y doctora en 
biología me preguntó: "¿En dónde está enterrado Don Quijote?" 
No supe qué contestar —¡me vi lento! Debí haberle dicho que "en 
los sótanos de la Biblioteca Nacional".

Al interior de esas dos grandes ciudadelas de la cultura hay, a 
su vez, divisiones, subdivisiones y así —imagínate, lector, un árbol 
que se va ramificando— cada una de las cuales se sueña república 
independiente incluso si formalmente habitan el mismo campus 
universitario. En la u n a m  hay la Facultad de Ciencias, la de 
Química, la de Medicina, la de Ingeniería y así, y al lado yacen 
múltiples institutos de investigación científica como el de Física, 
Astronomía, Matemáticas, Biología, Geofísica, ¡qué sé yo! En hu
manidades están la Facultad de Filosofía y Letras, la de Ciencias 
Políticas y Sociales, la de Economía, de la Psicología y así, y 
también al lado múltiples institutos como el de Investigaciones 
Jurídicas, Económicas, Sociológicas y demás... hasta que, si la 
pregunta se la hicieran a boca de jarro, ningún alto autoritario 
unipersonal sabría responder de cuántas dependencias se trata; es 
algo que me consta. En casi todo el planeta andan también las 
cosas de manera análoga, "el villano en su rincón", la doctrina de 
Elton Mayo; cada grupito con su parcela académica y sus funcio
nes específicas metiendo la nariz lo menos posible en lo que hacen 
los grupos adyacentes... Y, ya digo, el sistemita de subdivisiones 
sucesivas continúa hasta los niveles inferiores menos imaginables. 
Creo que la palabra diáspora refleja fielmente todo eso y, añadiría, 
además, la palabra reduccionismo. Claro que hay grupos de univer
sitarios que intentan unirse en tareas de multidisciplina pero son 
los menos y "una golondrina no hace verano" y, además, si acaso 
llegan a tener algún peso académico insoslayable se les funda un 
centro o un instituto autónomo, "su parcela", y asunto terminado, 
los feudos así crecen... No es por ello en vano que en el medio 
universitario a veces se diga que "la Universidad no es una sola, 
sino un caos en donde conviven muchas diferentes, reflejando el 
respeto a los más diversos intereses creados; haz lo que quieras 
en tanto me lo dejes hacer a mí en mi condado", igualito que 
acontece en la civilización actual con los diversos agolpamientos 
humanos "de peso social".
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Cierto es que, como no estamos en el Renacimiento y el volu
men de conocimientos actuales es enorme, la distribución de las 
diversas regiones de la cultura de alguna manera se hace necesa
ria... pero no es esa la razón de fondo de lo anterior sino que, 
¿cómo diré?, la cultura de la civilización de hoy contiene "mucha 
información pero muy poca sabiduría". Quiero decir lo siguiente: 
la atomizada y jerarquizada transmisión universitaria de la cultu
ra (decir educación me parece exageración, poco sabio) no obedece 
a una supuesta racionalización académica, sino a un criterio ex
plícitamente social, el formar los cuadros precisos que necesita la 
sociedad presente exactamente con la mentalidad e ideología 
adecuadas... y si la dominan unos cuantos amos ya sabemos a quién 
se sirve. Y es que las universidades no sólo "imparten conocimien
tos" sino que además reproducen la sociedad existente y los 
valores ideológicos dominantes de la civilización. En la imposibi
lidad de analizar en detalle los programas académicos, por falta 
de espacio, pondré un ejemplo prototipo: en una Facultad de 
Ciencias y otra de Ingeniería se imparten separadamente dos 
cursos de electrónica, ¿por qué, si se trata de la misma disciplina? 
Pues porque se cumplen dos funciones sociales distintas; en el 
primer caso, el egresado sueña con ser un investigador de élite en 
un castillo de marfil (lo que no será así en la práctica para la gran 
mayoría), y en el segundo, se tratará de ser un alto cuadro admi
nistrativo de una gran industria (gerente de producción, etc., lo 
que, claro, logran pocos... el capitalismo no hace filantropía, hace 
negocios). Como este caso hay infinidad. ¡Y no hay que extrañarse 
de ello, pues las universidades siempre fueron funcionales a los 
intereses dominantes de la sociedad que las crea!., y cuando no es 
así, las cierra o las reprime, verbigracia, 1968. En fin, Elton Mayo 
metido a rector con dos secretarios generales, Taylor y Ford.

Tenemos, pues, ante nosotros, la inmensa tarea de cambiar las 
universidades, desde alfa hasta omega, para construir una mejor 
civilización, y que sean realmente "la conciencia de un pueblo".

VII. INFIERNO, PURGATORIO Y CIELO
Las religiones hablan, cada una a su manera y con diferentes 
imágenes, del abismo del Infierno, de lo escarpado, doloroso y 
duro   que   es  el Purgatorio y de la cima de un Himalaya ideal en
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donde todo sufrimiento y violencia han terminado, pues ahí ya 
no existe más que la bondad, la tolerancia y esa comprensión 
mutua que es felicidad sin dañar a nadie, el Cielo.

¿Qué es el Infierno? Inútil recurrir a la Biblia pues en realidad 
no está explícitamente descrito allí. En Occidente hay que recurrir 
a Dante y su Divina Comedia para encontrar una respuesta que él 
mismo buscó en La Eneida de Virgilio para que, más tarde, un 
Milton cambiara la versión creando en su Paraíso Perdido una 
sublime república infernal, lo que le costó más de un disgusto ante 
la Iglesia institucional de sus días. Virgilio, Dante, Milton... ¡pode
mos añadir a Byron, ese poeta maldecido por la Iglesia en sus 
tiempos! Quizá sí, porque Byron, ¡hay que leer su Caínl, hizo la 
apología de la soberbia y de la rebeldía señalando al Dios Supremo 
como el verdadero creador de todos los infiernos, ¿pues no que 
todo lo creó? De Virgilio a Byron, de Escila a Caribdis, de la visión 
de un Averno en donde los muertos sólo eran sombras y nada más 
a la de una Inquisición dantesca contra nobles y príncipes de la 
Iglesia corrupta y renacentista, ¡lo que hubiera dicho Savonarola 
si hubiera sido un gran escritor!, para arribar a la exaltación 
iconoclasta de la rebeldía social a la manera atormentada del 
Romanticismo del siglo XIX. Esas, detalles más o menos, son las 
visiones infernales de Occidente... pero todas ellas literarias, ex
presiones de quienes eran capaces de hacerlo, pluma en mano, 
empujados compulsivamente por las lesiones internas en su con
ciencia que, en mayor o menor medida, a todos nos imprime la 
lamentable civilización de esta época —¡creo que la civilización 
capitalista puede vanagloriarse de haber logrado con sus tormen
tos crear genios literarios así!— por lo menos, desde Dante, cuan
do ya la "emprendedora" burguesía echaba el resto hacia el progre
so. ¿Y Oriente? Me parece que lo más significativo está en esa 
atemporal y ecléctica mezcla de filosofías hinduistas surgidas del 
tronco brahmánico, digamos el Bhagavad-Gita. Ahí está el octavo 
avatar del dios Vishnu, Krishna, el conductor del carro de guerra 
del príncipe Arjuna que, ante las dudas de éste provocando 
muertes humanas, pues la guerra es eso, muestra al príncipe que 
la vida de los humanos es una rueda en donde los dioses los 
mastican para volver a dejarlos empezar, rencarnaciones. En este 
contexto el Infierno no existe porque aquí no existe una solución 
final...   todo   se   reduce   a   un atormentado dar vueltas, que a la
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postre es inmutabilidad... como es la India de castas, con un 
"primer ministro" llamado Karma que es quien echa a andar la 
rueda para atrás o para adelante. ¡Realmente esto del hinduismo 
y las reencarnaciones es un portento de ingenio para inmovilizar 
sociedades!... ¿Y nuestras civilizaciones precolombinas y las su
puestamente primitivas africanas? (aquí primitivo es sinónimo de 
época anterior al arribo feroz del esclavismo occidental al conti
nente negro). Creo que aquí no tiene sentido el discurso anterior, 
pues para estas culturas, animistas o no desligadas totalmente del 
animismo, hubo una inversión en la marcha del tiempo, el futuro 
era el pasado, pues en el presente se habita la tierra de los ancestros, 
de los ya idos y que sin embargo gobiernan ideológicamente todo. 
Aquí no es que sea absurdo, es que no tiene sentido hablar sea de 
futuros utópicos o de infiernos. La tierra propia es la de los 
ancestros y no hay más que decir, no hay más horizonte.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que el concepto de Infierno es 
un producto ideológico de Occidente, del "progreso y desarrollo" 
de nuestra civilización. Pero acontece que ese infierno mítico de 
la religión, que ha sublimado la literatura, no está hoy en ningún 
"más allá" sino precisamente en eso, en que existe "progreso y 
desarrollo" en el mundo cotidiano, concreto y muy palpable de la 
civilización de hoy. Lo hemos visto a lo largo del capítulo: pisar al 
mundo femenino, yugular las ilusiones de los jóvenes, volver a 
los adultos seres "maduros", sin ideales y manipulados, aplastar 
al arte sustituyéndolo por una bufonada al servicio de amos, 
arrinconar a las ciencias sociales y las humanidades como vía para 
desvalorizar al ser humano, destruir la transmisión del pensa
miento transformándolo en un instructivo al servicio de los pode
rosos; todo eso es el verdadero Infierno... y son los hijos naturales 
de la civilización capitalista. En tanto ésta exista, el verdadero 
Infierno se pasará en vida.

¿Qué es, entonces, el Purgatorio? Es muy simple, es el conjunto 
de heridas que interiormente deja, a diversos niveles de la con
ciencia, la civilización presente en cada ser humano. ¿Dije "dife
rentes niveles de conciencia"? Sí, porque una grave ofensa que 
nos hacen en la vida la rumiamos dentro de nosotros mismos y 
nos afecta de diversas formas. Nos deja heridas psicológicas en lo 
más profundo del subconsciente, aun si creemos que no existen 
y   no   nos   damos   cuenta de ello. Lo anterior va a dar a "nuestra
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personalidad" haciéndonos perder la ecuanimidad, la mesura y 
la objetividad ante los hechos de la vida, pues la vemos a través 
de nuestros prejuicios, anclados como lesiones del subconsciente, 
lo que incluso nos vuelve insinceros al tratar de ocultar a otros lo 
que realmente somos... y si nos descubren, agredimos. ¡Hasta 
Calderón lo dijo! "Te mato porque no sepas que sé que tú sabes 
cosas mías". En fin, a nivel de lo que llamamos conciencia, del ego 
que se reconoce a sí mismo, unos tratan de racionalizar todo 
creando así aberrantes concepciones de la vida, otros pretenden 
sofocarlo y entonces viven "rotos por dentro", como en ocasiones 
dice la literatura, y otros más, simplemente enloquecen... aun si 
andan por la calle y no encerrados en algún hospital psiquiátrico. 
De ahí los automarginados que huyen de la vida; los que se 
destruyen con las drogas; los delincuentes, aun si para comer no 
necesitaran serlo, entre los que hay que incluir a los arribistas 
hacia "el poder" a costa de quien sea; los hedonistas y corruptos 
indiferentes a todo sufrimiento humano; los déspotas con ansias 
de tirano para así esconder lo torcido de su conciencia y su 
verdadera pequeñez... Adolfo Hitler, por ejemplo, fue un niño 
austriaco marginado e infeliz, introvertido, después de adulto 
compensó. Y, ¿por qué no decirlo? Hasta grandes escritores crearon 
"lo maligno sublime" pero terminando locos, ahí está Nietzsche, 
porque la creatividad nace de la sensibilidad e, infortunadamente, 
sensibilidad también es llevar por dentro una locura por obra y 
gracia de mil lesiones psicológicas. Y, a pesar de todo, aún hay un 
rinconcito con ideales e ilusiones... es como una Caja de Pandora, 
contiene todas las desgracias, pero también un poco de esperanza. 
Eso es el Purgatorio, nos lo clava dentro la civilización existente.

Claro, la civilización capitalista afirma que todo eso no es cierto, 
se autoproclama "progreso, modernidad, el fin de la historia, su 
cima"... una especie de "cielo" mercantil, ¡lo perverso autosacrali
zado como paraíso, como Empíreo! Me recuerda esto un pasaje 
de El Paraíso Perdido de Milton, cuando el ángel rebelde está a 
punto de entrar en batalla en el Cielo:

"...Satanás se avanza al frente de sus legiones. Una fina malla 
le cubre todo, de deslumbrante oro, topacios, perlas, encarnados 
rubíes y diamantes, hermanados con primoroso arte... ¡Cómo 
puede   el   delito   revestirse de ese porte divino!...", no es más que
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una metáfora literaria pero viene como anillo al dedo para retratar 
el cómo nuestra civilización de hoy intenta presentarse.

Por todo lo dicho es que, sin desmayo ni descanso, hay que 
luchar contra ese Infierno, Purgatorio y Cielo mencionados, para 
crear una nueva y mejor civilización: ese es el resumen de las seis 
tareas que hemos mencionado en los apartados de este capítulo.



II.
LUCHA POR EL 

CAMBIO DE CIVILIZACIÓN



f l a v i o  C o c h o  G i l ,
UN  H UM AN ISTA C IEN T ÍFIC O

RAÚL GUTIÉRREZ LOMBARDO

Es sabido que la conducta moral tiene que ver con lo que se hace 
y se dice en aras de lo que es justo, y la conducta ética, muchas 
veces entendida como sinónimo de la primera, tiene que ver con 
una pretendida búsqueda del bien. En todo caso, son conceptos 
muy cercanos y lo más importante, son características exclusivas 
de la especie humana. Este comportamiento, eminentemente 
social, se ha estudiado desde muy diversas disciplinas del cono
cimiento: desde la filosofía en toda su historia, hasta la sociología, 
la psicología, la antropología, la biología, entre otras.

¿Pero, es realmente posible explicar la conducta moral y/o ética 
de los seres humanos desde una perspectiva científica?

La pregunta anterior es importante porque a partir de la obra 
de Charles Darwin (1857)1 sobre el origen de las especies se sabe 
que tanto la biología de la especie humana como el ambiente 
donde vive y ha vivido han influido en su conducta y, al mismo 
tiempo, esta conducta, en determinados ambientes, ha influido 
en su biología, como sucede, por cierto, con todas las especies en 
la naturaleza. Por lo tanto, el viejo debate de enfrentar o separar 
a la especie humana del ambiente para explicar su conducta, se 
ha modificado por el de explicarla a través del ambiente, lo que 
Matt Ridley (2003 )2 llama nature via nurture.

Es un dato digno de hacer notar que la biología ha sido la única 
ciencia capaz de producir un conocimiento objetivo sobre lo que 
es la especie humana, no así la sociología, por ejemplo, que 
teniendo por objeto de estudio precisamente a las sociedades 
humanas, sólo se ha interesado en consideraciones generales 
sobre algunos aspectos de la naturaleza humana para tratar de 
explicar el contenido de la civilización o el significado de la 
cultura.   En  dicho  intento figuran, ¡faltaría más! la relación entre
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la moral y el comportamiento, o las diferentes dimensiones del 
despliegue de la razón. Pero, por desgracia, señala con razón Luis 
Saavedra (2004 )3, la teoría social se ha deslizado hacia la tendencia 
a la simplificación que acecha a todo saber, y la sociología se ha 
ido refugiando en la técnica para huir de las complejidades de la 
incertidumbre con la vana ilusión de acercarse más así a una 
pretendida rigurosidad científica. La biología, en cambio, sobre 
todo a partir del nacimiento de la teoría moderna de la evolución, 
señala que es el comportamiento moral el que va moldeando al 
hombre, transformando el salvaje prehumano en ciudadano mo
derno, y que la diversidad de conductas humanas no es otra cosa 
que la respuesta a las condiciones del ambiente, tan variadas en 
los distintos lugares y circunstancias en donde vive y ha vivido la 
especie humana.

Esta explicación, contenida en el libro Descent o f Man (1871 )4 de 
Darwin, supondría que esa universalidad de la conducta humana 
no podía ser solamente externa, estaría sujeta al fin y al cabo a la 
evolución por selección natural, es decir, a lo que ahora se conoce 
como selección de características producidas por mutación y de
riva genética, en donde el patrimonio genético de la especie va 
cambiando para poder sobrevivir a las presiones del ambiente.

¿Cómo explicar entonces la naturaleza de los valores éticos de 
los seres humanos desde esta perspectiva?

Sabemos que estos valores tienen que ver con las preferencias 
de los individuos hacia determinados comportamientos, pero 
también que esas preferencias se "ajustan" de cierto modo al 
mundo real, al ambiente, e incluso "concuerdan" con éste.

Dicho ajuste se realiza de tal modo, ha dicho Gerhard Vollmer 
(1983)5, que puedan ser satisfechas las necesidades existenciales 
de un organismo en general, y del ser humano en particular, es 
decir, este ajuste ha de ser adecuado para la supervivencia, y esto 
último no es otra cosa que un proceso adaptativo, expresado en 
términos de su eficacia biológica.

Las más importantes respuestas sustentadas en principios na
turalistas a la pregunta sobre cómo evolucionó el comportamiento 
moral en los seres humanos, se desarrollaron a partir de la segun
da mitad del siglo veinte apoyadas en la explicación del fenómeno 
del altruismo en diferentes especies de animales, el cual sucede en 
fenómenos llamados de adaptación en grupos.
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Cela y Ayala, en su libro Senderos de la evolución humana (2001)6 
apuntan que Wynne-Edwards (1962)7 se planteó la existencia, en 
algunos pájaros, de ciertos mecanismos eficaces para evitar la 
sobrexplotación de sus hábitats. La forma de lograrlo consistiría 
en una autolimitación de las capacidades reproductivas. Es decir, 
estos individuos, que viven en grupo y se rigen por mecanismos 
sociales, pueden informarse acerca de las características de su 
entorno y actuar en consecuencia. A esta teoría se le ha objetado 
porque dicha estrategia de miembros altruistas en un grupo, 
llamada teoría de la selección de grupo, puede ser muy eficaz para 
mantener saludable al grupo, pero a la larga, según Maynard 
Smith y Price (1973)8 no es una estrategia evolutivamente estable, 
porque si en ese grupo aparece un individuo egoísta que no quiere 
cooperar con el grupo, con el tiempo los descendientes del egoísta 
serán mayoría, a menos que los individuos que cooperan se 
organicen para que eso no suceda.

Posteriormente, la Teoría de Hamilton (1963)9 de la selección 
de genes, cambió la unidad de selección ya no por la de selección 
individual o la de selección de grupo sino, como su nombre lo 
indica, por la selección de genes, midiendo la eficacia biológica en 
términos de la presencia de un alelo en el pool genético de la 
población, como es el caso de las abejas, teoría que llamó de la 
selección de parentesco.

Pero estos autores se plantean la pregunta: ¿se trata del mismo 
fenómeno del altruismo cuando hablamos de pájaros o de insec
tos y de seres humanos? Sobre este problema, Elliot Sober (1988)10 
ha dicho que la diferencia esencial que existe entre el altruismo 
vernáculo y el altruismo evolutivo o genético es que en el primero se 
necesita de una mente para actuar, mientras que en el segundo 
basta con un comportamiento instintivo.

Entonces, la verdadera cuestión, de acuerdo con Cela y Ayala, 
es saber si la evolución de la moral en los seres humanos ha sido 
doble, es decir:

1. ¿Hasta qué punto, en la conducta altruista de los seres 
humanos actuales cabe identificar ciertos rasgos heredados en 
forma de altruismo genético?, y

2. ¿En qué medida se puede identificar la presencia de una 
conducta altruista, más allá del altruismo genético en nuestros 
antecesores?
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La respuesta hasta el momento, dicen estos autores, es, por 
necesidad, especulativa, pero desde Darwin, hasta los neodarwi
nistas y los etólogos como Konrad Lorenz (1963)11, encontramos 
en el altruismo moral ciertos aspectos compartidos con el altruis
mo genético, como es el papel adaptativo de la conducta moral. 
Sobre este punto es importante destacar el descubrimiento de 
Lorenz, de que en este proceso evolutivo se crean lazos afectivos 
entre los integrantes de los grupos humanos para resolver el 
problema de superviviencia que causó la fabricación de armas 
muy eficaces para matar, una conducta agresiva tan alta al menos 
como la de cualquier primate y sobre todo, la ausencia de señales 
inhibidoras de la agresividad.

Cela y Ayala señalan que una combinación de habilidades 
manuales y un grado muy elevado de altruismo biológico, capaz 
de fundamentar grupos familiares basados en la división del 
trabajo y la conducta cooperativa, así como la fabricación de 
herramientas, debieron suponer una presión selectiva intensa 
sobre el aumento de la complejidad cerebral, que a su vez debió 
incluir necesariamente el control del altruismo por medio de 
tradiciones culturales que significarían el paso hacia una conducta 
ética en el sentido que toma en la actualidad.

Bruno Estañol, autor junto con Eduardo Césarman de varios 
trabajos sobre filosofía de las ciencias de la vida (2004)12, como 
muchos otros científicos evolucionistas, recalca que el ser humano 
tiene una naturaleza biológica y una naturaleza cultural. Su natu
raleza biológica es el producto de la evolución biológica de millo
nes de años y es claramente visible en la conducta del hombre 
moderno, y que dicha naturaleza biológica está almacenada en su 
genoma. La naturaleza cultural es el resultado de la adquisición 
y almacenamiento de información extrabiológica hecha posible 
gracias al desarrollo de la técnica, especialmente la agricultura, al 
desarrollo del lenguaje y luego de la escritura, y que dicha infor
mación cultural está almacenada en los libros (y ahora en las bases 
de datos de los ordenadores). Sin embargo, subraya, dicho desa
rrollo cultural es el producto de una actividad biológica: la activi
dad del cerebro; por lo tanto, existe una relación dialéctica entre 
las naturalezas biológica y cultural de los seres humanos.

Lo anterior indica que muchas formas de comportamiento 
humano siguen siendo plenamente biológicas a las que la cultura
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ha tratado de suavizar o atenuar, como son los instintos sexuales 
y la agresividad, es decir, que no somos completamente biológicos 
ni completamente culturales.

Pero Estañol apunta y, diría yo, con razón suficiente, que uno 
de los problemas, si no es que el principal problema, derivado de 
esta relación dialéctica, es que la cultura no ha sido totalmente 
exitosa en la disminución o en el control de los impulsos agresivos 
de los seres humanos. Esto es: el hombre es todavía un animal 
semidomesticado o, diría yo, semicivilizado, pues seguimos sien
do animales sin señales apropiadas de inhibición de nuestra 
agresividad innata.

Y luego afirma algo muy preocupante: Esta relación entre la 
biología y la cultura es una relación a la que la ciencia tiende a dar 
más valor al factor genético que al factor cultural. La lucha entre 
natura y cultura se inclina, pues, a favor de la primera. Es verdad, 
apunta Estañol, que el crecimiento tecnológico y científico ha sido 
extraordinario, pero se pregunta: ¿ha sido igualmente extraordi
nario el crecimiento moral del animal humano? Los logros del 
cerebro humano son impresionantes. Sin embargo, el principal 
problema del Homo sapiens sigue siendo su incapacidad para 
controlar su agresividad. La evolución cultural no ha llevado 
necesariamente a una evolución moral exitosa de los seres huma
nos; la cultura no ha podido contrarrestar a la agresión como un 
fenómeno biológico derivado de la interdependencia energética 
de las diversas especies y de la necesidad de matar a otros seres 
vivos para alimentarse. No está todavía claro si otros fenómenos 
biológicos incluyan a la pulsión de apoderamiento y la misma 
jerarquización del poder, pero la violencia, su consecuencia, siem
pre ha sido ejercida desde una posición de poder, sea ésta física, 
psicológica, económica, tecnológica, militar o política. El ser hu
mano ha utilizado todos los recursos científicos y tecnológicos que 
ha logrado gracias a su evolución cultural para la guerra, la 
agresión y la destrucción. El Homo sapiens, pues, no ha podido 
convertirse en Homo ethicus o en un animal moral.

Todo lo anteriormente expuesto lo he hecho para darle un 
contexto teórico a lo que otro científico evolucionista de nombre 
Flavio Cocho Gil, físico, matemático, biólogo, antropólogo, soció
logo y politólogo, dice, entre muchas otras cosas en la segunda 
parte —"Lucha por el cambio de civilización"— del presente libro
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Metapocatástasis de civilización, que intento prologar con estas lí
neas. De esta vasta obra de reflexión metacientífica me interesa 
destacar las reflexiones que Flavio hace sobre el origen y evolu
ción de la civilización desde un punto de vista, diría yo, humanista 
y científico.

Este autor fuera de serie argumenta que la realidad, que no es 
otra cosa que la totalidad de lo que existe, es el hecho más global 
y más concreto en el que la humanidad está sumergida. Y cito un 
fragmento de su libro (página 26) que me parece muy interesante:

La realidad posee fundam entalm ente cuatro polos: nuestro yo físico 
y biológico, pues de no existir eso toda discusión está de más; nuestro  
yo psicológico, que es en  donde anidan nuestras ilusiones, ideas y  
todo aquello que solemos llamar conciencia, sin la que la hum anidad  
no existiría com o tal, y  en  donde estam os todos nosotros colectiva
m ente viviendo en relación mutua, a lo que llamamos sociedad; y  
¡en fin!, la naturaleza, ahí com prendida desde lo minúsculo hasta el 
entero universo, aquí incluso debería recalcarse que si bien sin la 
naturaleza no podem os existir, ella sí que puede hacerlo sin nosotros, 
si la hum anidad term inara suicidándose en el altar de los innum era
bles egoísmos que hoy la agobian.

Ahora bien, podríamos preguntarnos: ¿a qué vino todo este rollo 
para hablar de un solo párrafo del libro?

Respondo: porque es obvio, como apunta el autor, que esos 
cuatro polos de la realidad interaccionan mutuamente de formas 
diversas; se trata de una relación dialéctica, que en su conjunto 
constituye lo que llamamos civilización. La civilización, entendida 
así, comprende entonces muchas cosas: el cómo lo biológico de 
cada ser humano condiciona su estado de conciencia y es a su vez 
condicionado; el cómo el ser biológico o su conciencia, o incluso 
ambos al mismo tiempo, influyen en la sociedad y viceversa. Y, 
por supuesto, la cultura, al no ser algo ajeno a la civilización, 
también resulta parte de ella, al mismo tiempo que las diversas 
interacciones que pueden existir en las diferentes partes constitu
tivas de la realidad.

Entendida así la civilización, Flavio se pregunta: ¿qué caracte
rística estructural necesita para hacer posible su existencia y de
sarrollo y no su crisis y degradación? Esta característica, afirma,
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es la democracia. Sin embargo, existe un problema muy grande, 
pues la democracia tiene muchos significados.

Por analogía con la lingüística, Flavio define a la civilización 
como el sujeto y a la democracia como el predicado de esta oración. 
Es decir, la democracia es el atributo que la hace posible evitando 
así su extinción. Desgraciadamente, apunta, más que poner ejem
plos de lo anterior, lo único que tenemos a la vista son contra
ejemplos, pues el predicado que hoy lleva la civilización se llama 
violencia y por lo mismo hay crisis de civilización. Todas las inte
racciones contemporáneas entre las partes que hemos dicho que 
constituyen la realidad son violentas.

El problema, señala, es que etimológicamente sabemos que 
democracia es "autoridad del pueblo". Pero en el Diccionario ideo
lógico de la lengua española de Julio Casares (1981)13, resulta que para 
la palabra "pueblo" hay 87 sinónimos, mientras que la palabra 
"autoridad" tiene 197. Entonces, para definir democracia tene
mos, al menos, 87 x 197 alternativas, que dan la cantidad de 17139 
posibilidades. Tal vez sea por eso que la demagogia puede permi
tirse el lujo de hablar de democracia sin que nadie la entienda o 
diga nada.

Como el fragmento que escogí para hablar de este libro hay 
otros muchos que invitan al lector a adentrarse en la reflexión de 
problemas filosóficos y científicos de mucha actualidad o, para ser 
más exacto, de los problemas filosóficos y científicos de siempre.
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2.1.
H UM AN ISM O   O  BA R BA R IE Y  EXTIN C IÓ N

I. NIETZSCHE GANA AÚN BATALLAS COMO EL CID 
"Fue un Atila con el estilo de un helenista". Una de tantas frases 
hechas de una cultura que se pretende sibarita cuando sus sibari
tas mucho me temo no saben de lo que están hablando —¡Conoz
co a mis pollos! Helenista no fue, pues, aun si tuvo un saber casi 
inmenso sobre la civilización de la Grecia antigua jamás se iden
tificó con muchas de las debilidades humanas que también hicie
ron su grandeza... Profunda fue su disertación sobre lo apolíneo, 
como culto a la razón formal y abstracta, y lo dionisiaco, como 
expresión de pasiones liberadas que se llevan dentro y todo esto 
muy bien expresado en su Origen de la tragedia con un virtuosismo 
erudito fuera de medida... pero, que yo sepa, le pasó inadvertido 
el Discurso a los muertos de Pericles, trágico, pero en mucho huma
nista al honrar a los débiles pues fueron vencidos; tampoco ate
rrizó en sus obras en las razones éticas, morales que tuvo Sócrates 
para despedirse de esta vida con cicuta, ¡pequeños olvidos así! Un 
Atila no se le puede considerar que haya sido, pues este rey de los 
hunos evitó saquear Roma ante el ruego del Papa León Primero, 
¡ante el ruego de un sacerdote! Quien haya leído el Anticristo de 
Friedrich bien sabrá que jamás pudo convalidar tal rasgo de Atila, 
finalmente aun en él humanista. "Fue un Afila con el estilo de un 
helenista", frase hecha... como tantas que son alma y salero de una 
"cultura de élite", cuyo último basamento es la ignorancia y así la 
superficialidad, ¿podía ser de otra manera en una civilización 
contemporánea en donde no tienen talla los valores intelectuales, 
pues "no se cotizan en el mercado transnacional"?

Sí, lector, hablando estoy de Friedrich Nietzsche, ¡pero si fue 
un pilar engendrador de la ideología del nazismo y, además, ya 
no tiene vigencia histórica, es el pasado ya ido!... Imagino que 
algunos lectores que me siguieron noche y día a lo largo de años
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exclamarán eso. Me toca, pues, volver aquí a las reflexiones sobre 
las frases hechas:

"Este problema del valor de la compasión y de la moral de la 
compasión, yo soy un adversario del vergonzoso reblandecimien
to moderno de los sentimientos...", esto afirmaba Nietzsche en su 
prólogo a La genealogía de la moral. "El hombre prefiere querer la 
nada a no querer", con esta frase termina Nietzsche esa obra. Es 
una frase equivalente a exclamar: "César o nada", que es incluso 
título y contenido de la famosa novela de Pío Baroja. O se logra 
todo lo que uno quiere o, sin estadios intermedios que sólo son 
debilidades, más vale no ser nada... y esto es una definición del 
superhombre, por lo que hay que luchar sin debilidades ni com
pasiones que lo mismo son, eso dijo Nietzsche y no hay vuelta de 
hoja. ¿He sacado las citas anteriores fuera de contexto para apoyar 
lo que a mí me conviene? ¡Es tan fácil hacerlo y manipular las 
mentes!... Mira, lector, cuando escribimos un libro la verdad es 
que el prólogo que lo antecede es lo último que escribimos, pues 
ahí está plasmada la idea global y vericuetos de la obra y esto no 
podemos hacerlo sino hasta cuando está terminada; el prólogo 
señala lo esencial. Por otra parte, en los últimos párrafos de un 
libro suele encontrarse la conclusión final elaborada a lo largo de 
toda la obra por diversos caminos. Es por ello, pues, que en 
cuanto a la obra de Nietzsche me he remitido en mis citas a su 
prólogo y a su terminación. Pero sigamos con nuestro discurso.

En La genealogía de la moral, su escrito más cruel y que hubiera 
debido titular Contra toda moral y toda ética, arguye que el concepto 
del "bien" y del "mal" que hoy tenemos y que considera un 
panegírico de la debilidad humana y un ataque a la vida, fue 
históricamente tergiversado, pues en los orígenes el bien se iden
tificaba con el fuerte, el elevado y poderoso y el mal se identificaba 
con el débil por humilde, desposeído y menesteroso... y añade que 
fueron la Iglesia y sus sacerdotes los autores de esa maniobra en 
su eterno y funesto propósito de amansar seres humanos domes
ticando sus conciencias, lo que no fue otra cosa que un obligar a 
la especie humana a volver las espaldas a la vida en aras de una 
trascendencia que no existe. No me atrevo yo a refutar del todo esa 
(realmente cierta) función domesticadora de sociedades que his
tóricamente ha jugado la Iglesia... pero Nietzsche cae en contra
dicción, pues la Iglesia, si procedió así, fue casi siempre en aras de
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consolidar los intereses de los poderosos, esos que Nietzsche alaba 
como prototipo del superhombre. Además, en lo que estoy radi
calmente en desacuerdo es en la extensión que hizo de las ante
riores funciones del sacerdote... a los filósofos del humanismo, a 
los que consideró "sacerdotes enmascarados con laicismo".

¡No! Sólo fuera porque muchos de ellos pagaron con su vida el 
enfrentarse verticalmente a la Iglesia: Campanella pasó muchos 
años en las mazmorras de la Inquisición de Nápoles, Giordano 
Bruno fue abrasado por esa misma Inquisición en Roma y así otros 
casos. Y es que lo que molestaba a Nietzsche del humanismo es 
que priorizara como primer valor existencial, a defender, el ser 
humano. Todos los seres humanos y no únicamente esa minoría 
de poderosos, superhombres, a los únicos que intelectualmente 
concedía el derecho a la vida ...los demás, la inmensa plebe de 
humildes que por débiles, pues eran desheredados, resultaban la 
mala hierba a erradicar para que floreciera esa maravillosa orquí
dea llamada superhombre, ¡se necesita mucho estiércol para que 
nazca lo bello; no se construye un edificio sobre cimientos falsos! 
Eso dijo Nietzsche, paradigma de ello fue su ataque a Schopen
hauer en La genealogía de la moral, pero lo corroboró ampliamente 
en su Anticristo, en Así habló Zaratustra, en Humano, demasiado 
humano, en aquella tétrica obra que dejó sin terminar Ensayo de una 
contravaloración de todos los valores, en todo su escribir... la obra de 
un cultor del superhombre que moriría desolado y aislado, parece 
ser que no logró aplicar su filosofía a sí mismo pues, como él 
mismo decía: "Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos 
para nosotros, nosotros mismos somos desconocidos para noso
tros mismos". Ante la propia confesión sobran más pruebas.

Pero, ya con los elementos anteriores, a lo que íbamos: ¿Fue 
Nietzsche un precursor ideológico del nazismo? Sí... y no, la 
verdad nunca fue simple. Alfred Rosenberg, enviado en 1946 al 
cadalso en Nuremberg por crímenes contra la humanidad —¡la 
Segunda Guerra Mundial costó más de cincuenta millones de 
muertos!— fue el alma teorizadora filosófica —las ideas también 
matan— del nacionalismo de los nazis; lo que Adolfo Hitler no 
pudo justificar en su Mein Kampf lo argumentó a fondo Rosenberg 
en El mito del siglo xx... más de cincuenta millones de muertos, yo 
digo, costó la realización de ese mito. La esencia de este asunto 
(aquí está el peine) es que la obra de Rosenberg recurre una y otra
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vez a las ideas de Nietzsche. En ese sentido, pues, sí fue un 
precursor del nazismo... vuelvo al costo: cincuenta millones de 
muertos.

¡Pero si las ideas de Nietzsche nada tienen que ver con lo que 
de ellas después hicieran! Más de una vez, lector, oí lo anterior de 
la boca de aquellos que quisieron tender un velo sobre los rasgos 
desagradables del pasado de la especie humana para, sobre ese 
olvido interesado, justificar sus torcidos intereses creados del 
presente "como algo natural que no tiene origen porque es así, así 
debe de ser..." pues cuando los pueblos olvidan su pasado histó
rico no tienen identidad propia en el presente y son así juguete 
de mil titiriteros. Strómbolis sociales. Pero escucha, lector, Domi
ciano fue un emperador que se hizo tristemente célebre persi
guiendo y aniquilando cristianos, ¡un potente del mundo en 
contra de la domesticadora Iglesia que vendría!, el prototipo pues 
del superhombre que soñara Nietzsche, sólo que fue un miserable 
asesino del que nadie recuerda nada y menos aún sabe dónde está 
enterrado, ¡y tuvo una vida muy material! En cambio, el mito de 
Jesús es únicamente eso, un mito, pero que aún gobierna las 
conciencias de buena parte de la humanidad actual. Quiere decir 
esto que las ideas pueden llegar a pesar mucho más que "la 
realidad material que alguna vez hubo" y, entonces, si ideas 
torcidas llevaron después a grandes calamidades de la especie 
humana el que las tuvo, "aun si no podía imaginar el futuro", es 
bien responsable, culpable, de ello. Es el caso de Nietzsche. Obje
tivamente fundamentó nada menos que el nazismo... está bien 
que proclamemos el derecho a la opinión y la libertad de pensar, 
pero también pensar es concluir que aquel cuyos decires llevaron 
a infaustos holocaustos es culpable, creo que mucho más que los 
"verdugos materiales". Pues el que sabe es más culpable que el 
que apenas hace sin entender por qué.

En la medida misma que toda la obra de Nietzsche es una 
argumentación histórica y filosófica a favor de la teoría del super
hombre, en donde los débiles y desheredados no tienen cabida y 
en donde además considera que la ética es prejuicio degradante 
resulta entonces una justificación, no sólo del nazismo sino de 
todo tipo de fascismo... el hecho de que Nietzsche muriera en 1900 
y los fascismos fueran fenómenos de la década de los años treinta 
del siglo pasado no le quita su responsabilidad intelectual. Digá
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moslo así: él no hizo al fascismo pero puso todos los cimientos 
intelectuales para facilitar su surgimiento. Es más, esos cimientos 
siguen en lo fundamental siendo los mismos sobre los que hoy se 
apoya esa versión feroz y actual de la civilización capitalista, el 
neoliberalismo... porque él también rinde culto al superhombre 
—la todopoderosa minoría de capitalistas que domina al mundo 
y que anualmente se reúne, como secta, en Davos, Suiza— hacien
do tabla rasa de toda ética que hable de proteger al menesteroso 
y al indigente. Y es por ello que Nietzsche gana aún batallas como el 
Cid, después de muerto.

La construcción humanística de un mundo mejor a la medida 
del bienestar de todos los seres humanos pasa, entre otras tareas, 
por una crítica a fondo de las bases intelectuales e ideológicas 
sobre las que se apoyan los despotismos y las injusticias. Por ello 
este apartado sobre Nietzsche, pero han de seguir otros, pues los 
cimientos de la injusticia son variados.

FUNESTA MISTIFICACIÓN DE LA BIOLOGÍA

“Biología, ciencia de la vida (bios, vida, logos, ciencia, en buen 
griego) y, más específicamente, del ciclo reproductivo de los seres 
vivos". Eso dicen las enciclopedias y se quedan tan orondas. ¡Una 
etiqueta más que no dice nada, pues las definiciones jamás ago
taron los conceptos! ¿Qué es reproducirse? ¿Qué es vivir? Todo un 
arcano a descifrar. Y de intentar responder a eso pronto estaría
mos en vericuetos de la lingüística que tanto ama mi buen amigo 
Chomsky, “todo lo que pensamos lo expresamos en palabras o no 
pensamos", o bien más allá, por ejemplo, en Freud y su psicoaná
lisis del subconsciente como sustento de toda cultura que final
mente es producto de seres humanos, con sus ideales y sus 
frustraciones, con sus pasiones y alegrías y también desolación. Y 
lo que llamamos ciencia no escapa a ese dilema que, parodiando a 
Calderón de la Barca, "no hubiera ciencia sin seres humanos que 
la imaginaran". Entonces tampoco la biología escapa a ese dilema. 
Y, por ello, también es mil veces manipulable... según los huma
nos que defienden sus intereses creados. Después de haber habla
do de Nietzsche y su exaltación del superhombre pisador de 
débiles me parece válidamente obvia la afirmación de que la 
biología es la región de la ciencia más manipulable y manipulada
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por intereses creados particulares, ¡es que habla del ser humano
en sí!

La teoría de la evolución —¿debería decir teorías?— ha sufrido 
bastantes modificaciones y acomodos desde los días de Darwin, 
pero en lo general se ha mantenido vigente el principio de "el azar 
y la necesidad". El azar hizo que las diversas especies vivas sufrie
ran mutaciones, la necesidad el hecho de que sólo algunas de esas 
mutaciones fueran adecuadas, y así ser adaptaciones al medio 
ambiente reinante, mientras que otras desaparecieran, el llamado 
proceso de selección natural. Y fue la acumulación de estos cambios 
sucesivos que nos llevaron desde seres unicelulares al ser humano 
actual. Socialmente lo menos que se puede decir es que lo anterior 
ha sido manipulado desaforadamente con base en un salto inte
lectual que pudiéramos llamar de "extrapolación y cambio de 
etiquetas". Se extrapolaron de forma acrítica (pero intencionada
mente) los hechos de la biología al plano social: las especies vivas 
fueron sustituidas por la sociedad humana y, entonces, el concep
to de evolución, que biológicamente se refiere a especies, aplicado 
al ser humano individual. Se cambiaron las etiquetas: la capacidad 
de adaptación y adecuación al medio ambiente se sustituyó por 
"la supervivencia del más fuerte". De esta manera se "justificó" 
biológicamente —¡la naturaleza es inapelable!— el dominio social 
del más fuerte, de los amos sociales identificados con los ricos y 
los inteligentes en detrimento de los humildes que, por pobres y 
simples, estaban en el último peldaño de la escala social "por 
razones naturales". La civilización capitalista aparecía así como 
"algo inevitable y el último peldaño obligado de la evolución". 
Otra vez una teoría del superhombre, el amo, pero ahora bajo 
bases científicas. El maravilloso filme de Fritz Lang, Metrópolis, 
habló dramáticamente de los extremos a los que pudiera llevar 
eso.

La anterior manipulación tuvo adiciones "creativas", dos de 
ellas cabe mencionar por notables: la herencia biológica reposa 
sobre los genes, constituidos por la estructura molecular de los 
llamados ácidos nucleicos... lo que se aprovechó para afirmar que 
el ser humano posee un gen egoísta, que es innato en él el deseo 
de apoderarse de todo para sí en detrimento de los demás por lo 
que la lucha por el "éxito" en el capitalismo, caiga quien caiga al 
lado, estaba plenamente justificada "por la ciencia". Se añadió
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además, en sustento de lo anterior, que "la propiedad privada es 
un hecho inevitable de la naturaleza"... toda vez que "hasta las 
mariposas poseen y marcan su territorio propio" como cuando, 
por ejemplo, migran las mariposas monarca anualmente a un 
mismo santuario de los bosques del estado de Michoacán. La 
ciencia avalaba, pues, todos los dogmas y vericuetos de la civili
zación capitalista... siendo así el humanismo y las teorías socialis
tas una simple patraña "anticientífica".

Claro está que la ciencia considera patrañas y oscurantismos las 
manipulaciones ideológicas anteriores, pero acontece que son los 
amos sociales los "comunicadores sociales", esto es, los que po
seen y dominan los más variados medios de información y comu
nicación...

Pero volvamos al problema de la evolución biológica: Hoy se 
abren camino dos hipótesis científicas de mucho interés. Si la 
evolución biológica ha sido la concatenación muy numerosa de 
mutaciones fortuitas —digamos desde una simple molécula orgá
nica hasta aparecer el ser humano— en donde insólitamente se 
escogió una sola vía entre millones posibles, "una casualidad casi 
imposible que no obstante se realizó", matemáticamente su pro
babilidad es nula, de hecho cero... y sin embargo pasó. Es como 
si tiramos una moneda al aire un millón de veces y acontece que 
siempre sale la misma cara... diríamos que la moneda está trucada, 
cargada. Por la anterior razón se empieza a formular la hipótesis 
de que, de alguna manera y desde el principio de la evolución, ha 
existido un programa que dirigió sin fallas y por el camino adecuado 
todo el proceso evolutivo, es como decir: "si lo imposible se hace 
posible es que hubo una voluntad en ello".

Esta hipótesis se empieza a conectar con otra también relevan
te: la ciencia hoy sabe que los primitivos organismos unicelulares 
aparecieron demasiado pronto en la historia de nuestro planeta 
Tierra. ¿Por qué demasiado pronto?... Porque entonces, desde el 
momento en que se formó nuestro planeta, no hubo tiempo para 
que, digamos, pequeñas moléculas orgánicas fueran a dar a esas 
células, además en nuestra Tierra primitiva no había las condicio
nes climatológicas adecuadas que permitieran tal proceso (reina
ban temperaturas enormes). Moraleja: "la vida en nuestro planeta 
fue originalmente sembrada desde el exterior"... hoy existe toda 
una disciplina científica, "exobiología", que estudia eso.
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Si unimos las dos hipótesis anteriores resulta, corolario, ¡por 
silogismos lógico-formales!, que la vida fue sembrada desde el 
exterior y con un programa definido. ¡Son palabras mayúsculas! 
Pero sus argumentos no son fáciles de desmontar... y no sé en qué 
terminará todo ello.

Pero lo que sí sé es que se puede prestar a una enorme mani
pulación ideológica de incalculables consecuencias sociales, pues, 
ante lo anterior, es obvia una pregunta: ¿Qué o quién sembró la 
semilla de la vida y su programa? Para los científicos un problema 
así no les plantea "dudas metafísicas ni trascendentalistas", sim
plemente saben que tienen que seguir investigando, pues, aun 
cuando la ciencia avanza cada día, muchas cosas aún nos faltan 
por conocer sobre nuestro universo. Es un problema científico 
abierto y nada más. Pero la manipulación ideológica que puede 
venir es obvia: "hay un Ser Supremo, Dios, que creó y sembró la 
vida y le marcó por dónde andar", un buen mito trascendente 
porque la verdad es que el de Adán y Eva ya está muy anticuado. 
Y si ello se une a las manipulaciones que ya anteriormente men
cionamos va a resultar que "la civilización capitalista es la única 
posible porque incluso así lo quiso Dios", ¡a conformarse, pues, 
sin chistar con ella! Volveríamos a los oscurantismos medievales 
sólo que con una fachada seudocientífica a la moderna. ¡No puede 
ser!

Sin embargo, lector, antes que demos contenido a ese "no 
puede ser", tenemos que seguir relatando otros tipos de manipu
laciones de los seres humanos en aras del mejor beneficio de unos 
cuantos amos.

II. D O N  ID  C O N TR A  D O N  CER EBR O
Recordemos una frase célebre de Nietzsche: "Nosotros, los que 
conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos". El psi
coanálisis la avalaría diciendo: "Es que existe el id". Id es un 
pronombre latino que significa ello, pero que emplea el psicoaná
lisis como sobrenombre de subconsciente —es una creencia que 
cuanto más sofisticadas son las etiquetas, más "trascendentes" son 
sus contenidos— y, alternativamente, de inconsciente. No es 
trivial la alternativa, si, como dice el prestigiado Larousse, "con
ciencia es el sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus
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acciones". El subconsciente podrá estar más abajo de nuestra 
conciencia, pero lo podemos conocer como un vinatero conoce 
sus bodegas y, en cambio, el inconsciente no (el prefijo in implica 
negación); así pues, la afirmación de Nietzsche pertenece a lo 
segundo, al inconsciente.

En torno a esos dos vocablos —subconsciente e inconsciente— 
las polémicas en psicología, con consecuencias sociales tremendas 
en todo lo que rime con pedagogía y aprendizaje, han sido y son 
feroces... en última instancia se ventilan intereses creados muy 
concretos. Para el conductismo que creó un Skinner, esos dos 
vocablos son mandangas, "invenciones mentalistas". Los seres 
humanos somos repertorios de comportamientos posibles, en los 
cuales desde el exterior pueden escogerse, vía contingencias refor
zantes, el que conviene... si tienes una computadora, lector, es 
como cuando escoges el software que te agrada. ¡Será, si se quiere, 
una ingenuidad identificar el sofisticado ser humano con las 
maquinitas y computadoras que hoy somos capaces de construir!, 
pero es una ingenuidad socialmente querida y mal intencionada, 
pues la civilización capitalista actúa con base en esa creencia 
conductista. ¿Ejemplitos concretos? ¡Ya lo creo!: Los amos del 
dinero que, en el anonimato que desean para mejor medrar se 
reúnen anualmente en Davos, Suiza, ordenan a sus fieles tecnó
cratas "que están en candelero en los gobiernos y en los foros 
internacionales de la farándula social" —en el Banco Interameri
cano de Desarrollo, en el Fondo Monetario Internacional, en el 
Banco Mundial, en las reuniones de los grandes: el "G7"— que 
acogoten financieramente a tal o cual nación manteniendo "tran
quilos" a los desempleados y marginados. Conductismo social 
brutal y descarnado... ¡Ay, Skinner, buena la hiciste!

Freud, en cambio, nada menos que creador del vocablo psicoa
nálisis, sí que afirmaba la existencia real del subconsciente. Dijo 
que lo que da basamento a nuestro subconsciente es el complejo 
de Edipo ("¡quisiera ser amante de mi madre, es mi ideal!") que 
irreconciliable resulta con toda ética y moral. Por ser así, este 
complejo lo escondemos en una cazuela llamada subconsciente, 
que nos vuelve neuróticos, inestables, que sólo en sueños sacamos 
a flote... de tal suerte que el comportamiento social de la especie 
humana está regido por este "nudo interior". Como terrible y 

' exorbitante corolario en lo social, Freud, ya fuera del psicoanálisis,
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lo manifestó en obras como El porvenir de una ilusión, Enfermedad 
en la civilización, Moisés y el monoteísmo... y es que en estos asuntos 
el que no corre, vuela, socialmente. Yo tengo para mí que las 
concepciones de Freud son de origen externo, las de un médico 
austríaco nacido en una época en donde, "en la buena sociedad", 
imperaban mil prejuicios y limitaciones de la conducta social en 
un fajar el libre albedrío del ser humano que, de tanto en tanto y 
como válvula de escape, producía monstruosidades, por ejemplo, 
en la época victoriana inglesa a un "Jack el Destripador", quizá un 
sacatripas inventado por amos para dar un pequeño desahogo 
existencial a los humillados de siempre. No sé... pero lo que sí sé 
es que nuestra civilización actual ha utilizado a Freud y al psicoa
nálisis para supuestamente demostrar que "la civilización capita
lista es la madre a la que todos tenemos que amar, servir", a veces 
con fetiches sociales convenientes para desviar la atención de los 
verdaderos problemas de la humanidad. La conmoción provoca
da en el Viejo Continente por la muerte de "la reina de corazones, 
Lady Di", es un ejemplo, ¡qué tierno sufrimiento surgido del 
subconsciente de buena parte de la clase media europea!... en 
tanto que se soslaya la agonía de miles, por hambre o por exter
minio, en África, y es que el complejo de Edipo es una finura 
psicológica sólo a la medida de la gente bonita.

Jung, otro creativo continuador del psicoanálisis, habló del 
subconsciente y del inconsciente a la vez e incluso, en ocasiones, 
de varios niveles de este último. Poco más o menos afirmó que 
existe la conciencia, el ego, más abajo el subconsciente, en el que 
ya se pierde conexión con el mundo externo y, finalmente, "algo 
inconsciente y más abajo" en donde, por haberse perdido la 
personalidad y la relación con el mundo externo, anidan verdades 
profundas... palabras más o menos es la posición de esa versión 
moderna del budismo del "pequeño camino", el budismo zen. 
Pero esta doctrina lo único que preconiza es la introversión del 
ser humano y el volver las espaldas a la realidad social, ¡no está 
mal para que los amos sigan predominando! Pero frente a todo 
esto, ¿qué tiene que decir Don Cerebro, el sistema nervioso cen
tral, el cerebro humano? Sabemos científicamente bastante sobre 
él, pero desconocemos aún mucho más. Por ejemplo, no tenemos 
claro cómo funciona la memoria, pues son varias, obviamente 
cambiantes y flotantes, pues no parecen tener un asiento fisioló
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gico fijo. Conocemos bastante sobre la fisiología y la físico-química 
del enrejado neuronal del cerebro —¡hasta tratamos de construir 
computadoras a su imagen y semejanza!— pero no sabemos cuál 
es la relación causal entre ese saber y las "ideas", "razón", "con
cepciones del mundo", etc., que son sujetos de estudio de disci
plinas tales como la psicología, la pedagogía, el aprendizaje e 
incluso la filosofía... digamos que "nos falta un puente interme
dio" de conocimiento. Y quizá no lo encontramos porque plan
teamos mal los problemas al querer encontrar a fortiori una "rela
ción causal" entre ambos extremos. El futuro nos lo dirá... pero el 
problema es que en el presente la situación se presta a identificar 
a la anterior y desconocida relación causal con la "trascendencia, 
lo metafísico", se llame "alma" o como quiera denominársele. 
Propicia la aparición de muy diversas místicas religiosas —están, 
por ejemplo, de moda las de sabor hinduista en sus buenos 
estratos de la clase media y sectores más elevados— que finalmen
te no son más que un domesticar conciencias volviendo la espalda 
a la realidad social ante el beneplácito de los amos de la civiliza
ción actual. Una auténtica floración purulenta que bien les con
viene... aquí la ausencia de explicación científica lleva al irracio
nalismo, ¡muy conveniente para los big brothers de nuestro mundo 
actual! El caso es, lector, que o bien se manipulan y tergiversan los 
logros científicos que hemos alcanzado o bien se sustituyen sus 
ausencias por "trascendencias", que son aún peores manipulacio
nes de las conciencias; todo en el altar del egoísmo de unos 
cuantos poderosos. ¡Qué linda civilización nos hemos dado! Con
tra ello tendrá que luchar el humanismo de la mano del raciona
lismo para construir un mundo mejor.

Sin embargo, antes de plantear eso, aún nos toca pasar revista 
a otras tropelías y manipulaciones de la conciencia humana.

ARTE PERVERSO COMO HOLOCAUSTO DE LA SENSIBILIDAD 

Cuenta la leyenda que cuando se abrió la Caja de Pandora salieron 
todas las desgracias que todavía aquejan a los humanos pero, al 
final, salió una lucecita verde, ¡la esperanza!; lo que a la postre 
todavía podría salvar a nuestra especie. Tengo para mí que esa 
lucecita era el arte. Lo trascendente del arte es la triple ofrenda 
que puede hacer a nuestra especie. Una primera es la libertad, ser 
libre a través del arte. Un segundo don es la creatividad, que el ser
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humano se realice por sí mismo. Lo último que es capaz de darnos 
es de principal importancia, la sensibilidad. Bueno, esto es lo que 
para mí, utópicamente, debería ser el arte. El artista se libera del 
mundo cotidiano creando mil mundos nuevos vía su arte y tam
bién el que lo aprecia al identificarse con él. Crea, ¡se realiza a sí 
mismo!, pues añade de insólita manera sus ideas a retazos de la 
realidad para conjuntar todo de nueva forma en lo que a veces 
llamamos una obra maestra. Es maestro de sensibilidades, pues 
sus obras despiertan emociones, sentimientos, sacan a flote de
seos escondidos, algo de lo que está muy ausente el pragmático 
mundo que soportamos.

¿Pero este es el arte que existe hoy día? Aquí empieza el peine. 
Resulta que arte es lo que alaban los críticos “de nivel" y si se vende 
caro, entonces es una "obra maestra". Pero esos críticos de nivel 
que digo —y citaré lo que sigue, pues me parece una magnífica 
reflexión de "la crítica a los críticos"— absolutamente nada tienen 
que ver con lo que un verdadero crítico debía ser para Oscar 
Wilde: el crítico no debe de ser censor de una obra que él hubiera 
sido absolutamente incapaz de dar a luz, ¡como decir: si no eres 
un artista, de qué estás hablando! El crítico debe realizar algo 
nuevo en su tarea, ser creativo, para dar al mundo algo más y no, 
como acontece, reducir a menos lo que tiene... pues suele ser eso 
la medida de la propia envidia y frustración. Me viene a la mente, 
aun cuando disiento profundamente con él en "lo ideológico", el 
ejemplo de Mario Vargas Llosa. Publicó una larga reflexión sobre 
la Madame Bovary de Gustave Flaubert, resultando todo en el 
mejor ensayo que yo haya conocido sobre cómo debe escribirse 
una novela... en realidad nada que ver ese ensayo con la obra de 
Flaubert (a mí me costó trabajo leerla, sea en español que en 
francés), pues me temo que le atribuye intenciones que nunca 
tuvo, pero realmente es una obra de arte; ahí creó Vargas Llosa 
como "simple crítico". Es lo que pedía Oscar Wilde.

Pero, ¿qué es un crítico de nivel de esos que, hoy día, según lo 
que diga, un artista se hunde en el anonimato o tiene "éxito 
social"? Recuerdo muchas anécdotas al respecto, incluso recientes 
y personales, pero sólo citaré dos personales que se me grabaron 
en la memoria: era yo muy jovencito y con afición a la ópera del 
Palacio de Bellas Artes, al que hacía décadas me llevaba mi padre. 
Debutaba en Aida y Lucia di Lammermoor una cantante joven
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griega que empezaba... María Callas. Tuvo una actuación apoteó
sica, y comentando esto después de una función con un crítico de 
tronío, me dijo en tono despectivo: "¡Bah, no es la gran cosa! Se 
luce ante todo como soprano coloratura, pero ahí es mejor Lily 
Pons". ¡María Callas!, ¡la más grande cantante del siglo!, y es que 
como todavía no había logrado consagrarse, no le sobraba el 
dinero para “agradar" a la crítica; sin comentarios. Hace tiempo, 
en Barcelona, asistí al museo dedicado a Miró. Recuerdo que me 
enfrenté a un cuadro para mí no sólo horrible sino absurdo, pues 
sobre un lienzo colocado al revés, había clavados dos cojines sin 
su funda de tela. Eso era todo, "una obra del genio". A un lado 
había una larguísima explicación escrita sobre "las vivencias in
ternas del artista" que habían llevado a plasmar aquella obra 
maestra... como Miró ya era famosísimo, un crítico de altura había 
querido congraciarse con él adulándolo y escribiendo aquello. 
Algo así como los bufones de la corte que medran a costa del 
mecenas famoso. Pero lo que me impresionó es cómo más de dos 
asistentes al museo, diletantis, permanecían embobados buen rato 
ante aquello... después de leer un buen rato la explicación del 
crítico, pues de la obra en sí no habían comprendido nada. Es 
como en la fábula del emperador que iba desnudo, pero que toda 
la corte alababa pues era el emperador... y es que se necesita 
mucho valor moral para afirmar el propio albedrío y defender el 
criterio propio. Se alaba al grande y famoso, aun si crea tonterías 
y, en cambio, se clausuran las puertas al artista joven, por valiosa 
que sea su obra, pues sucede que aún no se tasa en muchísimo 
dinero —los críticos "oficiales" que digo son los evaluadores— y 
por ello no es todavía obra maestra. El resto lo completa una 
burguesía recién enriquecida cuando, de tanto en tanto, en su 
vanidad adquiere lo que no entiende por "posición social".

Y todo lo anterior no es más que el asesinato del arte, arte 
perverso como holocausto de la sensibilidad. ¿Por qué la perver
sión del arte? Porque no es arte sino esnobismo —"imitar lo que 
está de moda entre los distinguidos"— y en esa medida ni es 
creativo ni una práctica de la libertad. También porque es asesinar 
la sensibilidad, pues el esnobismo no libera vivencias propias de 
la conciencia, ya que copia acríticamente patrones de moda "entre 
los distinguidos". Y todo esto, a nivel cultural, es gravísimo aten
tado contra la especie humana, no la daña físicamente, hace algo
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más grave: la adocena, la embota intelectualmente, la vuelve 
frívola, la vuelve, pues, víctima propiciatoria del puñado de amos 
que controlan la lamentable civilización que vivimos.

Pero sobre esto de las perversiones culturales algo más tenemos 
que mencionar...

III. D EL R E N A C IM IE N T O  A  LA C O N TR A R R EV O LU C IÓ N  C U LTU R A L  
Al terminar la Edad Media en el Viejo Continente emerge una 
época excepcional alumbrada por tres lámparas de cambio de 
civilización. El principio de libre examen, surgido de una Reforma 
que a pesar de sus dogmatismos en esto fue racional, que asentaba 
que la libertad de pensamiento y de criterio no debían doblegarse 
ante principio de autoridad alguna. El humanismo, antes y des
pués de Tomás Moro, que proclamó como primer valor existencial 
al ser humano y que afirmó que el que sea pisado era consecuencia 
de un egoísmo creado por la existencia de la propiedad privada. 
El Renacimiento como verdadera metapocatástasis —"volver a unir 
de nueva manera lo que se había roto"— esto es, el Renacimiento 
redescubre la antigua cultura clásica griega, destruida por siglos 
de oscurantismo medieval, y vuelve a reinventarla, pero de nueva 
manera soñadora que iba hacia el futuro; por ello el Renacimiento, 
como fusión cultural, era multi e interdisciplinario y con una 
conciencia explícitamente humanística, pues lo que fundamental
mente se había roto en siglos sombríos era al propio ser humano. 
Sin embargo, como cuenta la leyenda que sucedió al nacer Byron, 
después de esas tres hadas anteriores llegó una bruja a la cuna y 
descompuso todo: la emprendedora y egoísta burguesía. Esta 
clase social, al emerger dominante en la historia, mistificó y alteró 
todo en provecho propio. El principio de libre examen sólo lo dejó 
desarrollarse en tanto no atentara contra sus muy concretos inte
reses, al humanismo le cambió convenientemente el contenido, 
pues el ideal de ser humano se deslizaría a ser el de "ser humano 
con éxito individual", esto es, el capaz de hacer fortuna individual 
haciendo tabla rasa de "prejuicios" morales que hablaran del 
bienestar y felicidad de todos los humanos, y en fin, el espíritu 
universal renacentista, "por razones de operatividad práctica, 
pues además nadie puede abarcar todo", le aplicó la diáspora... de 
esto último trata este apartado.
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Diáspora, "hacer trozos lo que estaba sólidamente unido y 
lanzar cada uno de los pedazos por su lado para que no tengan 
relación entre sí". La cultura actual está internamente dividida en 
disciplinas autónomas —matemáticas, física, biología, sociología, 
psicología, etcétera— porque hay que confesar que es tan grande 
el volumen de conocimientos contemporáneos que no hay hoy 
hombre capaz de "abarcarlos universalmente". Además, ante de
safíos concretos de la realidad surgen continuamente disciplinas 
híbridas —biomatemática, lingüística computacional partiendo 
de ideas de Noam Chomsky, etcétera— por lo que nuestra crítica 
a la diáspora actual de la cultura no va por allí... no obstante que 
no está de más decir que algunas de las disciplinas híbridas sólo 
superponen sin fundirse conocimientos especializados de dos 
campos con alguno de ellos muy atrasado, verbigracia, se puede 
mencionar que las matemáticas que emplea la física aun "de 
frontera" llevan algunas décadas de retraso respecto a lo que se 
sabe en matemáticas. Mas no, la crítica no va por ahí, la diáspora 
que está despedazando a la cultura actual comete un gran delito 
intelectual de solemnidad: trata de separar tajantemente cual
quier saber científico o técnico de las letras y las humanidades. 
Acompañado esto de una desvalorización creciente de esas letras 
y humanidades. Que así acontezca —¡me consta!— que algún 
celebrado humanista rinda culto acrítico a las "ecuaciones y fór
mulas" que desconoce pensando que "ahí sí está la verdad abso
luta" olvidándose del ser humano en sí es una obviedad, una de 
tantas que abundan. ¿Por qué esta separación cultural acompaña
da por la desvalorización de las letras y humanidades? Porque 
éstas poseen como parte de su naturaleza íntima concepciones 
éticas y un culto a la sensibilidad humana lo que es antagónico y 
antípoda del corazón de la civilización capitalista para la que sólo 
cuenta el provecho material, las finanzas, el capital acumulado y 
demás mandangas de ese economicismo que es alma y salero de 
"los amos dueños del teatro", este planeta nuestro; en ese contex
to, la filosofía existencial de la civilización capitalista frente a letras 
y humanidades mucho se parece al consejo que un hombre viejo, 
pervertido, le diera a Marcos Vargas, el personaje principal de 
Canaima, de Rómulo Gallegos: "Arráncate esa carroña que mucho 
te va a estorbar en la selva".
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La selva es nuestro mundo actual. En estas condiciones no 
puede menos que acontecer que la gran mayoría del llamado 
gremio científico haga totalmente a un lado cualquier considera
ción ética o sensible en su profesión —¡lo que diga al margen de 
ella en un café no tiene la menor importancia!— "pues no es lo 
suyo"... acompañado esto, en el otro extremo, por el dilecto hu
manista en candelero social que, al desconocer lo que es la ciencia, 
termina muchas veces preconizando trascendentalismos extraños 
a la realidad y al ser humano. Y ya que estamos en esto añadamos 
que, por supuesto, "los amos del teatro-mundo" desprecian olím
picamente al arte, pues es el verdadero maestro de sensibilida
des... aun cuando, como en el teatro en donde los actores buscan 
el éxito con máscaras ajenas, "jaleen" a los artistas y les halaguen 
la vanidad porque ello viste socialmente, los tratan como a los 
bufones de la corte, como un Francisco Primero trataba a Tribulet.

Dice el refrán del pueblito que "tanto peca el que mata la vaca 
como el que le agarra la pata" y aquí los que la agarran se llaman 
escuelas y universidades, fundamentalmente. Desde que hará 
unos siete mil años la especie humana nos recetamos una civili
zación —no me parece trivial confundir una con la— los más 
diversos centros de formación cultural han existido y existen: los 
templos para iniciados, en la más oscura antigüedad, "los miste
rios de Eleusis" en cuyo templo se normaba la "trascendencia" de 
la conciencia de una Grecia muy antigua; las escuelas de escribas 
del Egipto esclavista de los faraones, las escuelas sacerdotales y 
de guerreros de la Tenochtitlan azteca, los grupos que rendían 
culto a los ancianos en Oceanía y la más antigua África; las 
escuelas parroquiales y catedralicias de la Edad Media europea, 
las primeras universidades que nacen en los albores del Renaci
miento en Boloña y París con fuerte aroma religioso pero ya 
levantiscamente burgués; la Escuela Politécnica de París fundada 
por Napoleón, pues ameritaba buenos funcionarios para su im
perio que en realidad lo iban a ser de una pujante burguesía; las 
universidades de alma tecnócrata anglosajona como Harvard y 
Yale, donde se instruyen (a no confundir con "se educan") nuestros 
salvadores dirigentes nacionales de la economía; en fin, también 
nuestras universidades nacionales (¿serán "nacionales"?) y priva
das, en fin, no puedo enumerar todo. Dijo Arnold Toynbee, un 
historiador cuya muerte nunca lamentaremos bastante, que todo
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lo anterior obedeció siempre a retos, a la necesidad que en cada 
época y sociedad sentían las minorías dominantes de vencer 
desafíos que hacían peligrar sus intereses. Y es que la cultura no 
es neutra, por ende tampoco sus centros generadores y esparci
dores. Todo lo anterior lo hemos sintetizado en nuestros días en 
un tríptico que estimo transparente: las escuelas y universidades 
reproducen los cuadros útiles (¡iba a decir "tontos útiles"!) que 
ameritan los intereses dominantes de la sociedad; reproducen sin 
cesar la ideología que sustenta esa necesidad; se vuelven correa 
de transmisión social de lo anterior esparciéndolo por doquier. 
Los que al frente de tales instituciones marcándoles tales funcio
nes sirven a los amos a mí se me asemejan como Arlequín, ¿un 
payaso? No del todo, Arlequín es un personaje cómico de la 
farándula italiana del siglo XVII, vía el cual se manifestaba y se reía 
de sí misma una aristocracia ya ida, Arlequín era un mimo. ¡Arle
quín no es él pero él es Arlequín!, él es lo que aparece pero 
pretende que no se diga que lo es, por eso es un buen mimo... los 
rectores intelectuales que yo digo aparecen como lo que son 
—defensores a ultranza de la generación y distribución de una 
servil instrucción que "en cuadros técnicos y proyectos rentables", 
se humilla ante los intereses de lo que está en candelero, finanzas, 
inversiones, mercados, así— pero pretenden que no se crea tal 
cosa, dicen que defienden a la universidad como conciencia del 
pueblo (¿de qué parte de él, Arlequín?) ¡Arlequines! No me parece 
un pecado, pues todo lo que existe tiene derecho a la vida, como 
la de los pollinos, pero hay que asumirlo, "soy... bueno, lo dicho 
antes".

Y por todo esto que llevamos dicho es que empecé diciendo 
que vivimos hoy el tránsito del Renacimiento a una contrarrevolución 
cultural. Una ofensa más contra la especie humana, pero no la 
última. Lo veremos.

LO QUE DIJO DIÓGENES LAERCIO

"Vivía en un tonel, despreciaba al mundo y sus oropeles. Se 
presenta Alejandro Magno.

Diógenes: Quítate de delante que me tapas el sol.
Alejandro: [Educado por Aristóteles.] Me quito... De no ser Alejan

dro quisiera ser Diógenes.
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El más grande de la tierra rinde así homenaje al cínico del 
tonel".

Un diálogo así nos dijo Plutarco que hubo en la antigüedad. La 
potencia rindiendo homenaje al cínico y éste afirmándose en su 
condición. Esta última frase tendría hoy significado diametral
mente opuesto al que tuvo en la antigüedad cuando aconteció el 
relato. La filosofía cínica que profesaba Diógenes tenía desprecio 
profundo por los convencionalismos, oropeles mundanos y el 
lujo, tuvo el inmenso mérito moral de proclamar la responsabili
dad del individuo ante sus actos exaltando la voluntad personal 
para vencerse a sí mismo, finalmente una filosofía de estoicos, de 
seres de pie... Hoy día, en la civilización que vegetamos, cinismo 
es sinónimo de desvergüenza y de "pasarse por el arco del triun
fo" toda consideración moral en el comportamiento humano. En 
cuanto al gesto de Alejandro, era el homenaje del más grande de 
la Tierra que, aun así, consideraba que las alturas sociales y el 
poder nada valen ni pesan ante la integridad y dignidad perso
nales... hoy día, en cambio, "rendir culto al cinismo" es ser un 
sinvergüenza sin centro de gravedad ética. ¡Lo que va de ayer a 
hoy! Y es que la mala conciencia de una civilización torcida de 
siglos, cuya lesión ontológica antihumanista se ha magnificado en 
esta era capitalista, lo que sataniza cambiando el contenido a 
etiquetas de antaño es precisamente el contenido que teme, la 
dignidad y la integridad personales, ¡los monstruos del id de la 
civilización capitalista!... cree neciamente no tenerlos por ser amo
ral pero tan los lleva dentro que se pudre. Ya no logramos soportar 
su hedor... Diógenes y Alejandro, el cinismo y la potencia rindien
do homenaje a la verticalidad humana, ¡tiempos idos ya!

Pero, ya mencionado el "pequeño" cambio conceptual de lo 
anterior, vale la pregunta ¿cómo se ejemplificaría en nuestros días 
eso de "la potencia rinde culto al cinismo"? Se me ocurre comen
zar por un decir del filósofo íbero José Luis Aranguren, "en la 
oposición se exhibe la moral, en el poder la política". Los Diógenes 
y Alejandros de hoy rezan en el altar de misa negra: "yo para mí 
y lo demás monsergas", hacen política. Desvergüenza. Y como la 
política dicen que es el arte de dirigir al Estado, pues así nos 
gobiernan en estos pecadores tiempos; más que un "papá gobier
no" tenemos madrastra y ácida suegra, "madre política". No 
quedan ahí las cosas, pues otra acepción actual de política es



LUCHA POR EL CAMBIO DE CIVILIZACIÓN / 207

cortesía y urbanidad, fingir bonhomía escondiendo las verdade
ras intenciones, engañando al próximo. Con lo que además de 
desvergüenza viene resultando falsedad, la antípoda absoluta de 
la vertical sinceridad de Diógenes.

Claro que lo anterior no lo ha inventado el capitalismo aunque 
bien le aprovecha. Es solera de historia; retrocediendo al Renaci
miento ahí tenemos dos ejemplos paradigmáticos. Uno, Maquia 
velo con su Príncipe que es una exposición virtuosa de la psicología 
del engaño. El otro, ese político fuera de serie que fuera Fernando 
de Aragón, que era capaz de engañar desde a Boadil de Granada 
hasta Gonzalo de Córdoba "el gran capitán", pasando por el rey 
de Francia y su propia madre si le convenía... eran las técnicas de 
aquellos tiempos en que se formaban y consolidaban los grandes 
Estados Nacionales. ¿Y los pueblos? Bien, gracias. Sin embargo, es 
el capitalismo, sobre todo el de nuestro tiempo, el que irá más lejos 
y a fondo en lo anterior... y la razón es obvia:

Cuando el capitalismo empieza a consolidarse a lo largo del 
siglo xix se abandera ideológicamente con el "liberalismo históri
co", cuyo dogma básico es la libertad, pero de enriquecerse indi
vidualmente al margen del sufrimiento ajeno; los únicos libres 
eran los que tenían. Pero una ideología así necesita correas de 
transmisión, gobiernos, Estados, instituciones en que haya la 
parodia de que los eligió el pueblo pero que sean fieles adminis
tradores de la burguesía. Nacen así las "democracias repre
sentativas"... En nuestra tierra de neotlatoanis no se exagera tanto 
y todo se limita al "Estado de Derecho" (¿de quién?). Andando el 
tiempo el capitalismo se desarrolla y fortalece y vence —por 
ahora— incluso a sus enemigos seculares, a los más difíciles, los 
derrota sin apelativos, a los "concillantes" los asimila y vuelve sus 
administradores; son los casos, respectivamente, de la caída del 
socialismo real y de las socialdemocracias. Por eso, los amos de la 
civilización, en sus Casas Blancas y Capitolios, cuando en alguna 
nación gana elecciones "la izquierda", de tanto en tanto se permite 
el lujo de decir que "no tiene importancia, tendrán a la postre que 
servir a nuestros intereses económicos; es inevitable", expresión 
cínica sí la hay pero no a la Diógenes sino con la acepción de los 
tiempos que corren. ¿Cómo decir? "El amo deja de ser Lampedusa, 
pues útil ya no lo es el gatopardismo, será ahora un estilista que 
no quiere lo superfluo en su casa": el dueño de la hacienda
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degrada al mayordomo y rebaja sus funciones, si acaso el Estado 
le sirve al hacendado para sacarle jugo vendiéndolo a un postor.

¿Qué puede esperarse de los actores políticos de hoy en seme
jantes condiciones? Creo que como reflexión sólo merecen el 
siguiente sainete titiritero:

Se oye una voz desde lo alto del pequeño escenario:
—¡Ale, títeres, a trabajar!
Aparecen unos hilos y colgado de ellos un muñeco, tambalean

te pero pomposo. Es Don Eufo.
Don Eufo: ¡Dilectos electores! El decoro del pueblo merece mil 

sensibilidades. ¡Suave patria! Tú, pueblo, eres la suave patria... si 
logro representar vuestros anhelos, nuestro periplo histórico será 
difícil para muchos pero a la postre el manjar ciudadano de todos.

[Aparece Don Meta, amiguete de luchas políticas de Don Eufo.]
Don Meta: ¡Volverán las golondrinas, Suave Patria, en tu cívico 

altar sus puestos a colocar! Hay en el pueblo delicadas golondri
nas que como lirios apuntarán al cielo venciendo tanto cieno que 
abajo yace, ¡salvemos a los lirios!

[Aparece Don Dema, de la cofradía de los anteriores.]
Don Dema: ¡Pueblo, somos tus guías! Apóyanos y te daremos 

todo.
[Entre los espectadores están Alejandro, Diógenes y su tonel. 

Alejandro está indignado.]
Alejandro: ¡Qué desvergüenza! Retuercen el lenguaje para en

gañar humanos.
Diógenes: No hagas caso, son sólo títeres. Te invito a mi tonel, 

en su oscuridad hay más luz que en ese teatrillo.

Sí, la civilización capitalista ha transformado a la inmensa mayoría 
de los "políticos" en títeres, eufemistas, metafóricos y demagogos. 
Pobres pueblos.

Pero aún hay peores tropelías en la civilización que nos acon
goja...

IV. A  Q U É H ISTO R IA S LLEV A  EL FIN  D E LA H ISTO R IA  
Se ha dicho que, casi como si fuera una maldición termodinámica, 
cuando la humanidad alcance su utopía máxima y así su último 
estado de equilibrio social, vendrá la decadencia y empezará a
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extinguirse, llegará el caos infinito y generalizado no habiendo ya 
energía útil para nada y todo acabará. No sé, me parece que los 
humanos somos demasiado conflictivos para algún día alcanzar 
eso sin antes autodestruirnos. Pero lo que sí sé es que cuando hoy 
los paladines de la civilización actual proclaman que ya vivimos 
el fin de la historia... es que apenas empiezan otras historias, salidas 
traumáticas y en mucho brutales, como cuando al cauce de un río 
se le ponen barreras y entonces se desborda de mil inesperadas 
maneras. O como cuando se sobrecalienta un gas en un recipiente 
cerrado, estalla... y los estallidos nunca fueron gratos.

La civilización capitalista se sueña el fin de la historia, venció en 
esa tercera guerra mundial llamada Guerra Fría a un socialismo real 
lleno de deformaciones internas y cree por ello que ahí acabó todo. 
Pero no puede vivir sin conflicto porque la conciencia egoísta, 
"todas las riquezas para mí sólito y lo demás son ridiculeces", es 
su alma y salero y valor existencial estructural; y como la avaricia 
es un pésimo ejemplo y el desposeer a los demás sólo genera 
rencores y mil insatisfacciones, los conflictos están a la orden del 
día... incluso hasta los inventa para vivir. Así, pues, civilización 
violenta de solemnidad.

Hay redes de narcotráfico que globalmente y a escala planeta
ria facturan anualmente más ganancias que el producto interno 
bruto de Estados Unidos. Hay mafias mundiales de comercio de 
armas con apenas ganancias menores al narcotráfico. Hay "repú
blicas de la delincuencia" que nos ven al resto de los humanos 
como los granjeros a sus pavos en fiestas navideñas porque, 
además de ser jugoso negocio, se corre poco riesgo ante la corrup
ción social generalizada. Si el dios de una civilización es "todo 
para mí por la vía más rápida", delinquir, las drogas y las armas, 
son el camino más expedito. Si, además, esa civilización se pre
senta arrogantemente como eterna y sin "después", los seres 
humanos escogerán con toda presteza tales vías aceleradas, ¿para 
qué buscar otras cosas si no hay mañana? Y entonces pasa lo que 
pasa...

"Las desgracias nunca vienen solas." Con el derrumbe de la 
Unión Soviética vuelve la Rusia ancestral en medio de la diáspora 
de las que fueran sus repúblicas; la experiencia socialista a la 
manera despótica oriental se acabó. Cuando tal sucedía, el pueblo 
ruso en su ingenuidad pensó que ahora sí llegaba la riqueza de la
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sociedad de consumo con el capitalismo, con los almacenes llenos 
de mercancías al alcance de cualquiera, coches para todos, medias 
de seda para todas las mujeres, grandes riquezas individuales 
para cada uno en corto tiempo y, además, mil libertades demo
cráticas que siempre habían faltado. El pequeño detalle que olvi
daron es que la civilización capitalista sólo tiene intereses y nunca 
entrañas filantrópicas. Vino, pues, el despertar: hambre, margina
ción y abismales diferencias sociales como no se habían conocido 
ni en tiempos de los zares Romanov. Pero como ya estamos en el 
fin de la historia, antojándose entonces ese terrible presente eterno, 
cada quien trató de adaptarse en la exclusiva defensa de su 
egoísmo personal, surgirán así, por ejemplo, las mafias delincuen
tes más poderosas del planeta... se dice incluso que ya se disponen 
a traficar con armas nucleares, ¡qué nos agarren confesados! Y 
como no deja el pueblo ruso de ser aquel del atormentado Dos
toievski, complementa todo volviendo "espiritualmente" los ojos 
al pasado dogmático e intransigente de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
¡a San Cirilo!... vaya panorama.

"Las desgracias nunca vienen solas." El mundo islámico nunca 
fue una panacea de defensa de los derechos humanos aun si, 
histórica y excepcionalmente, existiera el tolerante espíritu de 
Córdoba de su califato íbero. Y no lo fue porque su concepción 
existencial —plasmada en el Corán, el Sunna, con sus variantes 
encontradas por razonar por analogía, en las leyes Shaira— funde 
en un bloque dogmático la religión, el Estado y el derecho, sur
giendo así como utopía islámica un intolerante Estado teocrático 
en donde, por ejemplo, la mujer es pisada hasta la más profunda 
indignidad. En una concepción así, el libre albedrío no tiene 
cabida... Trataré de explicarme con un ejemplo contradictorio: el 
destemplado fraile Martín Lutero fue, como su Reforma, profun
damente intransigente, pero tuvo el mérito de proclamar el prin
cipio de libre examen, afirmar que el criterio propio no debe 
someterse a autoridad o principio alguno; esto en el marco del 
islamismo, es imposible, "la palabra de Alá no admite discusión". 
Y aún así todo, en los últimos años estamos asistiendo a los peores 
monstruos del id del islamismo, sus fundamentalismos: Afganis
tán, sectas homicidas en Egipto, el desorbitado GIR, Grupos Islá
micos Armados de Argelia que no dudan ya en destripar niños y 
cortar la gorja a ancianos y mujeres "porque no son luchadores
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militantes de los GIR"... ¿cómo hay que estar por dentro, me 
pregunto yo, para degollar a un niño a pesar de sus mil llantos? 
¿Por qué acontece eso? Es la pregunta de fondo. Tengo para mí 
que un conato de respuesta está en que cite tres nombres: Afga
nistán, Egipto y Argelia. ¿Qué tienen en común? Pues... que cada 
uno en su día pensó que su salvación estaba no tanto en sí mismo 
sino en el apoyo irrestricto del llamado socialismo real, la Unión 
Soviética ida. Tanques y aviones en Afganistán que a la postre 
habrá que retirar, pues el pueblo no aceptaba eso y con base en 
ese sentir fue manipulado e impulsado por el imperialismo nor
teamericano asentado en Pakistán, ¡los grandes jugando al aje
drez a la espalda de los pueblos!

Nunca nadie tuvo tanto apoyo en Egipto como Nasser —¿pue
do llamarlo nacionalsocialista árabe?— otro peón mundial de las 
superpotencias que imaginó ilusamente que una de ellas se iba a 
jugar una guerra nuclear para mantenerlo en el poder; y el pueblo 
egipcio, bien gracias, como siempre. Argelia es el caso hoy más 
terrible de fundamentalismo homicida, pero también el más sig
nificativo de lo que llevamos diciendo: el pueblo argelino se liberó 
del colonialismo francés en una cruenta y larga lucha —conocí de 
cerca eso, era entonces un joven estudiante en París— que lo 
radicalizó a fondo hasta terminar en una revolución socialista que 
en sus tiempos se parangonó con la cubana: de un boticario liberal 
como F. Abbas se pasó a Benbella y de allí a Boumedian... y todo 
se corrompió, del liberalismo se fue al socialismo utópico y de ahí 
a un golpe militar en nombre ya de un socialismo despótico y de 
piedra... y es que en Argelia había petróleo y más abajo, en el 
Sahara, mucho más. Las grandes superpotencias jugaron enton
ces al ajedrez en el mejor estilo de la civilización capitalista, "a ver 
quién se queda con el petróleo", ¿y el pueblo?, bien, gracias. 
Afganistán, Egipto, Argelia, todo volvió hacia atrás, porque la 
utopía social importada resultó falsa y porque el capitalismo 
triunfaba soñándose ya el fin de la historia ...no es extraño que así, 
precisamente Argelia, la nación islámica que quiso llegar más lejos 
hacia un ideal socialista, haya retrocedido más que ninguna en su 
fundamentalismo homicida; son leyes de la dialéctica.

"Las desgracias nunca vienen solas." ¿China aún? ¿Una Amé
rica Latina en crisis permanentes con soluciones en manos de sus 
pintorescos caudillos de opereta? ¿Qué más?... son, en fin, las
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historias a las que lleva el fin de la historia que pretende ser la 
civilización capitalista.

Llegamos aquí a un punto en donde bien aferrados a un nuevo 
humanismo, necesitamos para todos una historia futura diferen
te. ¡La que soñaron Marianne y Caroline! De ello toca hablar 
ahora.

MARIANNE Y CAROLINE

Si por un milagro fáustico pudiera reivindicar mi vida volviendo 
incluso de carne y hueso hasta las fantasías, hubiera querido que 
Marianne fuera la hermana que no tuve y Caroline la esposa que 
soñé. Marianne avanza con los pechos desnudos y el gorro rojo 
de los sans coulottes (el pueblito que no vestía los calzones de seda 
de la aristocracia), arengando al pueblo en la Revolución France
sa, es el símbolo de la libertad y la personalidad pictórica ideali
zada de aquella revolución. El cuadro inmortal de Eugenio Dela
croix. Caroline es de carne y hueso, Caroline de Bendern, una 
altísima aristócrata que se pasa al pueblo —tendría apenas 20 
años— en aquel mayo 68 galo en que a punto estuvo de hundirse 
la civilización capitalista para siempre. Tengo ante mí una impre
sionante fotografía de ella (Le Monde, jueves 22 de agosto de 1997) 
subida en los hombros de alguien e impulsando al pueblo hacia 
la Plaza de la Bastilla con la mirada en el horizonte, una walquiria 
revolucionaria... alguien que pudo ser una "Lady Di" para lo que 
la habían destinado pero que, tirando todo, optó por impulsar una 
revolución. Marianne y Caroline, los símbolos de dos revolucio
nes, una que se quedó a medias y otra que no pudo cuajar.

¡Si hubiera triunfado totalmente!... Otro gallo cantaría.
¿Una se quedó a medias y la otra no cuajó? Sí, porque Némesis 

se impuso, suele pasar en las revoluciones. En la mitología griega, 
Némesis era una divinidad que castigaba a los humanos cuando 
éstos querían elevarse y trascenderse más allá de su propia con
dición, la minoría de los dioses griegos querían reservarse para sí 
todas las alturas.

Mayo 68 galo, el mes de pesadilla de los amos, el mes en que la 
civilización capitalista vio que su cielo se oscurecía abriéndose 
ante ella mil abismos, en lo que va del siglo el susto más grave que 
se ha llevado porque ahí parecía que se acababa todo, no sólo una 
sociedad sino una civilización. Revolución cultural que se iba
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transformando en revolución social como nadie había soñado, "¡la 
utopía como programa mínimo!" de los estudiantes se propagó a la 
clase obrera... que ocupa Nantes y establece la Comuna. Eso 
representó Caroline, walquiria de la revolución, "la que lo tuvo 
todo y todo lo tiró por la revolución"; tiene que estar orgullosa 
Francia de haber parido mujeres así. Fracasó aquello porque 
llegaron los pastores desplazando a estudiantes y obreros y auto
proclamándose sus representantes, las izquierdas oficiales negocia
ron la "paz social" con la burguesía. ¿Fracasó, dije? ¡No! Quedó 
pendiente. ¡Caroline!, tienes que volver a levantarte y arengar al 
pueblo, te necesitamos tanto como a Marianne.

Que acontecimientos revolucionarios de trascendencia incon
mensurable —asaltar el cielo— hayan sido simbolizados por dos 
mujeres no es trivial, era incluso imprescindible, porque el mundo 
femenino es Gaia, dador de la vida como la antigua Madre Tierra 
de los griegos, es el mundo femenino que lleva y gesta en su seno 
a la especie humana. Ello le confiere dos virtudes, el considerar a 
nuestra especie continuación directa de su propio ser y, en con
secuencia, la extrema sensibilidad de ver en el ser humano el 
primer valor existencial porque no se trata ya de defender a 
congéneres de especie, sino a lo que se considera parte indisoluble 
del propio ser.

Hay algo más en Gaia, el mundo femenino posee una memoria 
muy emocional y sensible, lo que recuerda lo vuelve a vivir y 
entonces no olvida los instantes de felicidad si los tuvo... ni los 
agravios tampoco, para Gaia aquel que un día la humilló, pisó y 
violó, es enemigo para toda la eternidad, no sólo racional, sino 
también sentimentalmente. Que así el mundo femenino dé a la 
luz a heroínas revolucionarias que todo se lo juegan en la defensa 
a ultranza del ser humano y atacan sin mediatizaciones a la 
civilización capitalista es una obviedad. Es el surgimiento de un 
nuevo humanismo, sensible y afincado en principios, cuestión de 
principios. Por ello Marianne y Caroline...

Por ello es que precisamos un nuevo humanismo, sensible, 
acrisolado en sus principios, sin mediatizaciones, sin perder la 
memoria del pasado impío... A ese precio está acabar con ese "fin 
de la historia" que sueña la civilización capitalista.

¿Cómo ha de ser? Buen tema para lo que sigue.
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V. U N A N U E V A  FILO SO FÍA
Hay que ir recogiendo velas porque llegamos a puerto, estamos 
casi al final de este capítulo y había concluido que necesitamos un 
nuevo humanismo que no pierda la memoria del pasado impío, 
que sea sensible, acrisolado en sus principios y sin mediatizaciones.

"Que no pierda la memoria del pasado impío." Sobre la civili
zación capitalista ya hemos abundado largamente, pero hay un 
hecho mayor que la resume toda, la palabra "progreso": en ella se 
abandera y ha sido siempre su justificación histórica. Pero, ¿qué 
es progreso?, ¿de qué?, ¿de quién? Para el capitalismo significa 
desarrollo, producción, productividad, aumento incesante de 
todo tipo de mercancías, sean ya innecesarias, superfluas o inclu
so nocivas para el ser humano. Y como la acumulación capitalista 
depende de su venta —los medios de comunicación sirven para 
eso— se crea artificialmente el "espíritu de consumo": se tiene 
éxito social y se es más o menos importante según la mayor o 
menor capacidad que se tenga de consumir mercancías... así sean 
incluso armas o drogas. En el altar de este progreso y éxito social 
queda sacrificada la felicidad humana, porque desaparece la tran
quilidad interior del ser humano y se rompe la armonía entre 
ellos. La moraleja es clara: en un nuevo humanismo la piedra 
angular de la civilización no puede ser el "progreso productivo" 
sino el bienestar y felicidad del ser humano, muy simple de 
entenderlo... pero muy complicado y difícil de lograr, porque para 
ello hay que redefinir radicalmente toda actividad humana, toda 
vez que es ella la que construye sociedades y civilizaciones. Toda 
nuestra cultura debería ya multidisciplinariamente abocarse a 
resolver todos los desafíos que implican el planteamiento anterior.

"Que sea sensible". Cuentan que Satanás en una ocasión excla
mó: "¡Yo también soy sensible, sufro mucho cuando no puedo 
llevar un alma al infierno para atormentarla!", y es que hasta el 
criminal más endurecido puede ser sensible al preocuparse sólo y 
exclusivamente de lo que él siente por dentro y de su muerte... No 
es esta sensibilidad la que necesita una nueva utopía, amerita esa 
que hace a un lado el ego y conjuga los plurales, "nosotros, voso
tros, ellos", una sensibilidad que vibra ante lo que siente el próxi
mo y no los intereses de uno mismo por considerar incluso que 
mejor se siente uno mismo si los demás también así se sienten, 
sensibilidad de relación humana y no de egoísta autarquía indi-
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vidual. Implica tolerar al vecino, pues no es mejor ni peor que uno 
mismo, entonces también comprensión a la que debe preceder la 
sinceridad, pues ¿cómo comprender lo que se desconoce?, ni aun 
sabríamos respetarlo. Si esto acontece, habrá entonces generosi
dad y solidaridad entre todos a pesar de nuestras diferencias, "la 
unidad en la diversidad" que proclama la biología como principio 
básico. ¡Pero si es muy simple! El problema es llevarlo a la práctica...

"Acrisolado en sus principios." Se puede formular de esta otra 
forma: "el crisol de la experiencia debe de ser la experiencia del 
crisol". Si queremos cambiar la civilización creando un futuro a la 
medida de la felicidad de todos, lo tenemos que imaginar y forjar 
en un crisol en donde eso mismo sean sus principios de "fundi
ción" y, al mismo tiempo, esos principios deben de normar todos 
nuestros comportamientos día a día... lo que no se vale es actuar 
a la manera de Séneca, que preconizaba una cosa y hacía otra. Un 
nuevo humanismo es una ética y la compenetración con la utopía 
deseada que nos hace andar hacía adelante contra viento y marea, 
es principio y acción coherente. ¿Qué ética y qué utopía? Acaba
mos de hablar de ello antes al reflexionar sobre la actividad 
humana y la sensibilidad. Y es que las banderas de la ética y la 
sensibilidad se las tenemos que arrancar a la burguesía para crear 
revolucionariamente el futuro que soñaron Marianne y Caroline. 
¡Cuánto hemos olvidado esto!... Por ello nos han impuesto como 
"utopía" el presente apisonador del capitalismo desde el momen
to que nos clavaron en la mente la idea torcida de que la felicidad 
no existe y sólo el éxito, medido por riquezas materiales muy 
individuales.

"Sin mediatizaciones". Es una frase cuya comprensión se alcan
za complementada con esta obra: "el hábito hace al fraile", un 
refrán del pueblito que me parece el más certero al caso y que hace 
totalmente a un lado la filosofía atribuida a Maquiavelo de que "el 
fin justifica los medios". El humanismo no debe distinguir entre 
sus principios y su comportamiento 'operativo' cotidiano, lo fuera 
por una razón práctica de enorme importancia en nuestra época: 
no se abrirá camino más que con un comportamiento reiterada
mente ejemplar, pues vivimos una época de escepticismo y des
confianza ya en todo... y no va ser fácil ganarse la confianza.
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Pero, claro, todo lo anterior tiene que estar apuntalado por una 
nueva filosofía, una nueva concepción del mundo. ¿Cuál? Buen 
tema de reflexión.

UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL MUNDO

En tanto que seres humanos, toda concepción que pretenda ha
blar de nuestro mejor destino tiene que partir de su concepto. Y 
no ha sido el mismo para las diversas civilizaciones que han 
desfilado sobre el planeta. Para la antigua China, el ideal era el 
bondadoso, aun si por ello era corrupto; para la India surgida de 
una invasión aria brahmánica, el paradigma era el santo, aun si 
por ello volvía las espaldas al sufrimiento del mundo; en los 
hebreos lo fue la rectitud, incluso al precio de esas crueldades que 
de vez en cuando relata el Antiguo Testamento; para los griegos 
de tiempos idos el ideal lo encarnó la sabiduría, si bien con ello 
caso omiso se hacía de la injusticia. El cristianismo, por su parte, 
reinventó al bondadoso, pero en tanto que humilde manso ante 
el poderoso: "a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 
César" rezan los Evangelios. Yendo bastante atrás en la historia, 
Sumeria —ante el miedo a la desaparición e imposibilidad de la 
inmortalidad tan dramáticamente relatada en Gilgamesh— in
ventó a los dioses como consuelo de que al menos algo trascen
dente de ellos continuaría... y así también inventó el miedo. Los 
primitivos del África negra ese miedo no tenían, pues su ilusión 
se centraba en el pasado, en el culto a los ancestros sin visión del 
futuro. Hoy, el ideal dominante de ser humano es el emprende
dor, el de éxito, acumulando riquezas personales, pues reina la 
civilización capitalista, pero debajo de esa tapadera global está, en 
cada nación y en cada pueblo, esa diáspora contradictoria de 
conceptos de ser humano que hemos mencionado, diáspora con
tradictoria cuya envoltura capitalista no es capaz de borrar, pues 
la historia es heterogénea y en cada lugar siguió diversa vía. Todo 
se presenta como un caos cuyo "orden" el capital no es capaz de 
ocultar, el caos y la contradicción son inherentes a la andadura 
del ser humano en el tiempo. Me recuerda esto una experiencia 
que hace más de diez años tuve en París, en la UNESCO. Tropecé 
allí con un intelectual negro, uno de los hombres más inteligentes 
que he conocido, y me dijo: "Desde la creación de las Naciones 
Unidas, el proyecto mayor de la UNESCO fue escribir una historia
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de la civilización humana. No se ha logrado porque los expertos 
de cada nación contribuyeron a ello bajo concepciones culturales 
muy diferentes... y es que se puede escribir una historia, también 
varias historias, pero jamás la historia como valor homogéneo y 
único".

¿Quiere decir todo lo anterior que, agarrándose al concepto de 
ser humano, no es posible formular la concepción global del 
mundo que necesitamos? No... y sí. No, porque las concepciones 
culturales son siempre temporales y nunca eternas: lo que ayer 
fue, hoy ya no es válido, y así marcha el mundo. Venimos, pues, 
a parar en que la concepción del mundo que necesitamos ha de 
ser una dialéctica del ser humano y de la naturaleza que tome bien 
en cuenta al caos y a la contradicción, cuenta habida de todo lo 
que multidisciplinariamente hoy sabemos, desde las matemáti
cas, la física y la biología, hasta las letras, las humanidades y el 
arte; una concepción renacentista a la medida de nuestros días... 
y lo que ya fue culturalmente, que descanse en paz, pues no hay 
que rendir culto a los muertos sino a la vida que tenemos por 
delante. Eso mismo dirán de nosotros las generaciones futuras, 
porque el fin de la historia sólo acaecerá cuando se extinga la 
especie humana. Y ya que se ha dicho esto, hay que añadir de 
inmediato que la concepción del mundo que necesitamos ha de 
ser infinitamente respetuosa de la naturaleza... pues si hundimos 
ese barco se acabaron todos los discursos. El ser humano físico 
individual, toda la complejidad de la sociedad, la naturaleza, el 
caos y la contradicción, todo ese sistema complejo a la luz de todo 
lo que hoy sabemos culturalmente habrá que tomarlo en cuenta 
para elaborar la concepción que necesitamos, y entonces sí podre
mos sustentar sólidamente ese nuevo humanismo del que se ha 
hablado en este ensayo. Un tremendo desafío intelectual que 
tenemos por delante.

¡Adelante, pues! ¿Qué estamos esperando?



2.2.
R ESPO N SA BILID A D ES, 
M ÉTO D O S Y  LEN G U A JES

I. EL P O R Q U É HAY D EB E R E S INELUDIBLES 
No hay que leer El Satiricón de Petronio para entender lo que es 
una crisis de civilización y su decadencia, basta vivirla. Y como 
nos acontece hoy, lo entendemos: destrucción del hogar y la 
familia; enrarecimiento de todas las relaciones amistosas, en don
de el egoísmo va sustituyendo a la solidaridad; renuncia a lo que 
pudiera ser el futuro, pues sólo importa el presente, ya que "la 
vida se vive a instantes"; destrucción de todo ideal existencial que 
se tenía antaño, ya que "resulta muy anticuado y no permite vivir 
plenamente el momento"; deificación del "éxito" muy personal y 
material sustituyendo a la felicidad; en fin, indiferencia al sufri
miento ajeno, escepticismo y muchas veces un hedonismo que 
suena a crueldad. Y "en lo material", sustento y cimiento de todo 
lo anterior, andamos peor: se destruye el planeta por el egoísmo 
y prepotencia de los pocos amos que lo hacen y logran con ello, 
para los muchos demás, hambre, desempleo, marginación, injus
ticias sociales de todo tipo, genocidios... así andan las cosas no sólo 
del "Norte contra el Sur", sino entre todos los puntos cardinales 
del mundo que por ahora aún habitamos. Lo anterior se llama en 
buen castellano crisis de civilización. "A estas alturas del partido" 
no creo ya que sea necesario documentar lo anterior, es el pan 
nuestro de cada día. Pero lo que sí importa señalar son las carac
terísticas de esta crisis:

1. Se deja de creer y tener confianza en todas las instituciones 
sociales y valores existenciales del pasado. Hay desadaptación 
total al presente, ya que dejó de ser paradigma de vida. Así, pues, 
desarraigo de las nuevas generaciones y deformación antiética de 
las adultas.
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2. Sin embargo, no se concibe un futuro diferente, pues se 
percibe el presente como eterno, fin de la historia. Todo eso lleva a 
la desesperanza, al escepticismo y a medrar personalmente y en 
el momento sin importar la suerte de los demás... pierde así todo 
sentido lo que suene a "luchemos solidariamente por un futuro 
mejor".

3. El ser humano no sólo es yo corporal sino además yo mental, 
no vive únicamente de realidades materiales sino que tiene emo
ciones, sentimientos, concepciones existenciales, en fin, conciencia 
que necesita algo más que lo material para dar sentido a la propia 
vida. Pero la pragmática y egoísta civilización en crisis no se lo 
ofrece y, por otra parte, el "racionalismo" estrecho e inmediatista 
que existe hoy —el propio a la civilización capitalista— está 
exento de toda cualidad humanística. En consecuencia, buena 
parte de las nuevas generaciones y también de las adultas, desfi
lan hacia mil "trascendentalismos místicos" arrinconando a la 
razón. En el pasado, situaciones así fueron caldo de cultivo del 
fascismo, ¿de qué será hoy?, ¿de un "neofascismo místico"?

4. Crisis de civilización ha habido en diferentes épocas (des
composición de Roma, caída del feudalismo, etcétera), pero la de 
hoy es la más grave de todas en función de un factor: hoy sí tenemos 
la capacidad de deteriorar de tal manera al planeta para que desaparezca 
la vida... y como sigamos avanzando "tecnológica y empresarial
mente" podremos extinguir por lo menos la vida humana. Algo 
que está en el haber de la civilización capitalista.

5. Dicen que en situaciones estables de una civilización, las 
ideas y concepciones nuevas no nacen, pues no se necesitan, y 
que en condiciones de crisis emergen sorpresivamente las nuevas 
concepciones que llevan al mañana; es algo así como la Caja de 
Pandora que contenía todas las desgracias, pero en el fondo 
también la esperanza. En efecto, así ha sido, por ejemplo, del 
derrumbe del feudalismo emergió la esperanza. Pero se olvida muy 
frecuentemente hoy que cuando esas nuevas concepciones surgieron han 
sido iconoclastas, no coyunturólogas y no timoratas; han defendido 
posiciones de principio haciendo tabla rasa con el mundo caduco que había 
que cambiar: sobre cimientos podridos no se construye nada.

Este último punto es tan trascendente —habla de responsabi
lidades— que a él dedicaré el resto del apartado.
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Responsabilidad intelectual para abrir firmemente la vía que 
lleve a la especie humana a un futuro mejor. Esas dos palabras 
también indican verticalidad e integridad, haciendo totalmente a 
un lado miedos sociales, silencios y "verdades a medias" en la 
defensa mezquina de los intereses propios. ¡Responsabilidad in
telectual! Tiene que ser casi un apostolado laico o no veremos el 
mañana. La integridad es antípoda y negación de la intolerancia, 
primero porque, como decía Camus, quien no es capaz de defen
der el derecho de un opositor a expresar y defender su opinión 
únicamente es la mitad de un ser humano, y, segundo, porque 
dice un refrán que la alabanza del amigo ablanda, pero que es el 
golpe del opositor quien nos afina y esculpe... hay que escuchar a 
todos para afirmar nuestras convicciones. Todo lo anterior es una 
práctica que (con sus contadísimas excepciones) no se sigue en la 
civilización actual... "ni tirios ni troyanos", ¡qué va!

Sobre esto de la responsabilidad intelectual algo más hay que 
añadir. Que haya una crisis de civilización no quiere decir que no 
haya amos, precisamente porque los hay está presente la crisis; su 
prepotencia y egoísmo desaforados llevó a ella. Pero todo amo, 
digámoslo así, tiene administradores, ayudantes y criados, a veces 
hasta bufones; su corte y su tropa a diversos niveles sociales, 
llamémosles "sus tentáculos". Tiene además el amo su autojusti
ficación cultural, su ideología, y lenguaje único que acompaña a los 
tentáculos; es "la tinta" de ese octópodo que es el amo. Lector, 
piensa ahora en la siguiente analogía: si en pleno mar sufrieras la 
agresión de un calamar gigante de nada te serviría que te defen
dieras de sus tentáculos, tendrías que atacar a la cabeza o no 
sobrevives... hay incluso el mito griego de que cuando se cortaba 
un miembro a una hidra en su lugar nacían varios más. Fuera ya 
del contexto de las leyendas, quien mejor expresara lo anterior fue 
Antonio Gramsci, adaptado al lenguaje de este texto, dijo poco 
más o menos lo siguiente: para cambiar de civilización hay que 
desenmascarar y desautorizar a los amos en sí, a sus grandes 
intelectuales e ideólogos, a sus concepciones culturales básicas 
(atacar la cabeza del calamar)... pues dedicarse a combatir subal
ternos e interpretaciones menores y de segunda mano del lenguaje 
único del amo sólo afina y fortalece a la civilización que se desea cambiar 
(la hidra, por cada tentáculo cortado, reproduce varios más). 
Responsabilidad intelectual implica exactamente lo anterior.
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Infortunadamente el pensamiento y consejos de Gramsci —¿cómo 
se dice en estas tierras?— "se ningunea, no se oye, no está, no es", y 
este comportamiento se sigue a escala planetaria, incluso en la 
aplastante mayoría de los que se autonombran progresistas o de 
izquierda. En realidad lo hacen por interés personal o por timo
ratos; son fariseos, ¡no es conveniente dar patadas contra el propio 
pesebre! En ese enjambre están los que incluso hacen lúcidos 
análisis de la destrucción del planeta y sus causas... pero se niegan 
a pronunciar —¡terminan en abstracciones!— la última frase que 
es la conclusiva y relevante: “finalmente todo esto ocurre porque existe 
la civilización capitalista". También allí se colocan los que a la crítica 
más profunda que pudiera imaginarse jamás la acompañan con 
alternativas hacia el futuro... y es que no es saludable para la 
propia situación social, no desean conocer esas alternativas en un 
debatirse en una tela de araña sin querer salir de ella por la 
ingenua idea de que "ellos están bien", porque en donde están 
ellos la tela de araña es un poco más floja. Aún ahí están los que 
en nombre de la "prudencia" se autoaconsejan "atacar sólo pro
blemas locales y menores" soslayando el enfrentamiento con los 
verdaderos fundamentos y cimientos básicos, "trascendentalis
tas" o no, de la civilización presente... Sí, son prudentes. Y no hay 
que dejar de mencionar a los que, justificadamente a disgusto con 
la civilización presente, no hacen nada contra ella allí donde 
pudieran ser eficaces —su trabajo y entorno—  lo que les crea un 
complejo de culpa que tratan de soslayar despotricando "en 
pasillos y cafés", allí donde todo es irrelevante. Sí, dar patadas al 
pesebre no es saludable y surgen entonces mil autoprohibiciones 
de comportamiento en nombre del "sentido común". Yo, a eso, 
respondo inmediatamente a la manera de los estudiantes galos 
del 68: Prohibido prohibir; Busquemos la utopía como programa 
mínimo.

El problema de la responsabilidad intelectual creo que tiene 
otro ángulo que fue enseñanza de la Revolución Francesa. Para 
atreverse a intentar cambiar una civilización hay que dejar de ser 
individuo para transformarse en ciudadano, y esto implica, sin 
mistificaciones ni paliativos, que los ideales que se persigan nor
men tanto nuestro comportamiento público como el privado, 
debiendo el uno ser la imagen transparente del otro. ¡En el mundo 
en que vivimos lo anterior es un sueño calenturiento muy lejano!...
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Pero nos tenemos que tratar de ajustar a eso, o seremos sólo 
charlatanes, fariseos.

Responsabilidad intelectual... más de uno dirá que lo que lle
vamos dicho no define a un ser humano sino a un masoquista 
adicto a practicar aquel "Adiós a la vida" de la ópera Tosca. Yo lo 
que pienso es que, a la postre, es la gente que vive más y, ante 
todo, feliz consigo misma... pero al margen de estas opiniones, lo 
que sí hay históricamente comprobado es un hecho: A la postre 
los pueblos se levantan y confían exclusivamente en aquellos que 
probaron fehacientemente no doblarse, "ni en público ni en pri
vado". Y como acontece que son los pueblos los que cambian las 
civilizaciones... a ponerse de pie como hombrecitos.

II. P EN SA R E S
¿Pensares o pesares? No es igual. ¡Lo que cambian las cosas por la 
presencia o ausencia de una letra! Un pesar es una preocupación 
que domina nuestra conciencia y que viene de más abajo, heridas 
que el mundo externo ha impreso en el subconsciente y que no 
cicatrizan, pues pueden haber sido producto de grandes sufri
mientos personales, de ver el dolor que no pudimos o no nos 
atrevimos a evitar a otros cercanos o lejanos, incluso de darnos 
cuenta que esos otros sufrirían si no hacemos algo. Todo lo ante
rior rima muy poco con la llamada "razón lógica", pero es funda
mental característica del ser humano... pesares y sentires, sensibi
lidad. No habría especie humana sin eso.

Pensar, añadamos pues una sola letra al vocablo pesar. ¿Por 
qué apenas añadir una sola letra cambia tantas cosas? Desde el 
punto de vista lingüístico es una casualidad pero, en el fondo, 
quizá porque realmente entre pensar y pesar hay poca diferencia, 
digámoslo así, porque guardan una estrecha relación que creo se 
comprende mejor si lo planteamos así: Emociones y sentimientos 
van unidos al pensamiento, no puede existir éste sin las anterio
res. Esta afirmación es algo más que una lucubración literaria de 
aquellos que quisiéramos que la razón siempre tuviera sensibili
dad, hay posibles razones científicas para concluir eso. Intentaré 
explicarlo: lo que llamamos mente tiene su asiento en el sistema 
nervioso central, pero el yo biológico, corporal, que de alguna 
manera funciona como un segundo cerebro, lo tiene en el sistema
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inmunitario. Ahora bien, ambos sistemas están íntimamente in
terconectados y acontece que el sistema inmunitario puede ser 
afectado por nuestras emociones y sentimientos y viceversa... y 
éste, a su vez, afecta al sistema nervioso central, de tal suerte que 
lo que llamamos razón e inteligencia, mente, va siempre en mayor 
o menor medida unida a emociones y sentimientos, a ilusiones y 
pesares. Ya existen argumentos científicos para avalar lo anterior... 
a un extremo que ya ha surgido una pregunta inquietante: cuan
do logremos construir máquinas inteligentes, ¿tendrán entonces, 
emociones y sentimientos? Y si ese llegara a ser el caso, ¿qué 
pensarán las maquinas de nosotros los humanos?... ¿Qué harán 
después?

La moraleja de lo anterior es que razón y sentimientos no son 
separables, aquello de que existe la "razón fría, en sí, absolutamen
te objetiva" es únicamente una manipulación cultural de una muy 
miope y estrecha versión del racionalismo. Y yo tengo para mí que 
las llamadas intuición y creatividad son posibles a veces por esa 
unión entre razón y sentimientos, digamos que "los métodos (de 
razonamiento, cognoscitivos) y los pesares van unidos"... Sea para 
mal o para bien.

¿Para mal? Sí, porque el subconsciente, si está dañado, alberga 
rencores, recelos, envidias, deseos de revancha. Esto es, "malos 
sentimientos", que afloran a la conciencia y llevan a "malos pen
samientos", a una razón —que a veces exhibe una enorme inteli
gencia e inmensa erudición— que justifica que lo blanco es negro, 
que deforma la realidad hasta hacerla insoportablemente agresi
va. ¿Ejemplos? Nietzsche... su inteligencia fuera de medida fue y 
su erudición no tenía paralelo en su tiempo; sin embargo, preco
nizó al superhombre, la erradicación de los débiles, la intolerancia 
desorbitada a cualquier oposición ideológica a la suya, y algo 
debería arrastrar en el subconsciente cuando, después de varios 
ataques de locura, muere demente y aislado en 1900. Otro ejem
plo, de un tipo muy diferente, pero que conmovió hasta los 
cimientos a la "objetividad científica" se dio en la antropología 
física, "el hombre de Piltdown": un experto resentido del Museo 
Británico —¡hoy ya se sabe!— dado que la "ciencia oficial" no lo 
dejaba ascender en su carrera académica, entierra a escondidas, 
en los albores del siglo veinte en el condado de Sussex, en Ingla
terra, restos mezclados de un cráneo humano y la mandíbula de



LUCHA POR EL CAMBIO DE CIVILIZACIÓN / 225

un orangután. Entre 1900 y 1915 la antropología inglesa de "élite" 
va descubriendo estos restos y proclama —¡ahí perdió todas sus 
plumas!— "el descubrimiento en Inglaterra del eslabón perdido" 
entre el antropoide y el ser humano. Años más tarde se descubrió 
la farsa con el consiguiente tremendo escándalo. Pero, ¿por qué 
los "sabios" ingleses se tragaron el anzuelo? Pues porque restos 
prehistóricos de antecesores del ser humano se habían ya encon
trado en todo el continente europeo excepto en "la Isla", Inglate
rra, y eso era un desdoro para la soberbia de la Gran Bretaña... 
abrazaron pues el "descubrimiento de Piltdown" como si hoy se 
demostrara el destino manifiesto de la nación inglesa, ¡por nacio
nalismo! Nos conviene aún un tercer ejemplo incluso muy distin
to a los anteriores pero muy actual: "rentabilidad, competencia, 
competitividad, valores financieros, valores monetarios, índices 
bursátiles"... y como leyes universales las "leyes del mercado". 
Todo eso es el racionalismo contemporáneo de ese último y 
descarnado avatar de la civilización capitalista que llaman neoli
beralismo. Ahí no existe el ser humano, es un índice, un número 
de computadora, una forma de proclamar que "hemos al fin 
llegado a la razón y ciencia verdaderas, puesto que, al no existir 
el ser humano, no cuentan las ambigüedades como los sentimien
tos y la sensibilidad"... sólo que aquí, precisamente ahí, todo lo 
gobierna un sentimiento mayúsculo, la avidez individual de apo
derarse de riquezas por el ansia egoísta de tenerlo todo. Dice 
Noam Chomsky que sólo diez empresas transnacionales se repar
ten este mundo y que a eso le llaman "libre mercado"; digo yo que 
basta leer hasta el periódico más conservador de cualquier rincón 
del mundo para hacerse cargo de las consecuencias de lo que hoy 
sufre la especie humana por todo lo anterior. Así, pues, "no hay 
razón sin sentimientos"... aunque sean pésimos.

Pero, ¿y para bien? Pregunta pertinente, pues la razón unida a 
la sensibilidad nos puede llevar a un futuro que dé la felicidad a 
toda la especie humana. ¿Cómo? Antes de abordar ese asunto de 
la utopía futura conviene mencionar algunos ejemplos aun si no 
parecen tener relación con esa ilusión de la especie humana. 
Empecemos por las matemáticas: en 1900, en el Congreso Inter
nacional de los Matemáticos que se efectúa en París, se enfrentan 
dos concepciones opuestas, la del alemán David Hilbert frente a 
la francesa de Henry Poincaré. El primero defiende la idea de que
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en el saber matemático existe la "verdad absoluta" porque este 
saber es lógico, formal y abstracto, y en él no hay contaminación 
por consideraciones "externas concretas" ni de divagaciones sub
jetivas humanas, razón sin sensibilidad. El segundo, Poincaré, 
defendió la intuición (que se basa en la capacidad de hacer ana
logías sobre múltiples casos concretos) que nos sugiere la realidad 
y la vida concreta y, por tanto, la eficacia de su aplicación depende 
del subjetivismo humano, la razón unida a la sensibilidad. La 
evolución posterior de las matemáticas le dio la razón a Poincaré 
y se la quitó a Hilbert... y ahí dejamos el ejemplo, pues se necesita 
un conocimiento especializado para ir más a fondo. Si acaso 
añadiré, primero, que la concepción del "universalismo abstracto" 
de Hilbert fue consecuencia socialmente subjetiva de la historia de 
Alemania (por ejemplo, Alemania fue desde Kant cuna de la 
llamada filosofía idealista) y, segundo, que las ideas de Poincaré han 
repercutido hoy día en la posibilidad de tratar múltiples proble
mas multidisciplinarios como, por ejemplo, los que abordan esa 
actual frontera de la ciencia llamada sistemas complejos.

Vamos a otro ejemplo, la vida en nuestro planeta... y "el planeta 
vivo": a imagen y semejanza de cómo está organizada la sociedad 
capitalista, lo que pudiéramos llamar "ciencia oficial" —Kuhn le 
llama ciencia normal— tiende siempre a estudiar la naturaleza 
dividiéndola en compartimientos o porciones aislados unos de los 
otros y cada uno de los cuales ha evolucionado y evoluciona 
linealmente, un paso tras otro, sin saltarse ninguno, tal como 
saldrían las cuentas de un collar o como diseñó Ford su cadena 
de montaje industrial. Pero hace algunos años, del orden de una 
década, se postuló la iconoclasta Hipótesis Gaia, de acuerdo a la 
cual todo lo que existe en nuestro planeta no sólo está interconec
tado, sino que además se autorregula globalmente tal que, final
mente, el planeta entero actuaría como un ser vivo. Todo esto se 
apoyó en ciertas reacciones bioquímicas que ligarían la formación 
de nubes y del clima con microorganismos marinos y así con todo 
el océano, del que depende el resto de la vida. La hipótesis fue 
marginada "institucionalmente" pero nunca desmentida y —¡lo 
que son las cosas!— esa hipótesis vuelve hoy a abrirse camino 
contra viento y marea, y esta vez bajo bases científicas más sólidas 
que incluso se ligan con la hipótesis de que el origen de la vida en 
nuestro planeta vino del espacio exterior, ¡el planeta está vivo
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como un todo y la vida no se originó en él!, ¡es el fin del reduccio
nismo cultural y el de la soberbia del ser humano de creerse el 
ombligo del universo!... Empieza la polémica, es feroz ya, y lo que 
hay que consignar, independientemente de lo que pase, es que 
hipótesis y teorías científicas como las anteriores jamás hubieran 
surgido sin sensibilidad.

Va el tercer ejemplo: "Muchacho, métetelo bien en la cabeza, 
primero fue el comunismo primitivo, después el esclavismo, más 
tarde el feudalismo y ahora el capitalismo, exactamente en ese 
orden secuencial y sin saltarse modos de producción, porque una 
civilización nueva no aparece hasta que la anterior agota todas 
sus posibilidades", es una lección de catequesis laica de un racio
nalismo estrecho —el que le conviene al capital, pues si "hay que 
agotar todas sus posibilidades", entonces hay que resignarse a su 
eterna duración— que de adolescente tuve que zampar en bachi
llerato... pero la vida y la historia ya mostraron que todo lo anterior 
es una patraña, en la andadura de la especie humana existieron 
"saltos hacia atrás" en la civilización, "pasos de lado" e incluso 
"saltos adelante que omitieron civilizaciones intermedias", y 
aquellos que demostraron lo anterior se honraron a sí mismos al 
honrar a la especie humana, pues le abrieron las puertas al futuro 
sin tener que soportar exhaustivamente que agote todas sus posibi
lidades la civilización capitalista, ¡el cielo se puede escalar ahora! 
Pero no hubieran tenido ese tipo de razón sin sensibilidad, sin la 
preocupación de un mejor destino para los humanos.

Llegamos así a un punto culminante en este apartado: todo lo 
que hacemos en la vida, en particular el pensar y el razonar, está 
condicionado por nuestra sensibilidad, nuestras ilusiones o ilus
traciones, según sea el caso. Conviene, pues, que quien lleve el 
mando y la batuta, en el pensar y nuestras acciones consecuentes, 
sean nuestros mejores ideales para así abrir la vía a un mundo 
mejor. Pero para ello hay que tener ideales, que es la condición 
que pedía Albert Camus para ser un ser humano a parte entera.
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III. EL H ABLA ORIGINAL

Dedicado a mi amigo Noam Chomsky

¿Hubo, en la noche de los tiempos cuando aparecía el ser humano, 
un "lenguaje único y original" del que se desprendieron todos los 
demás, unos ya desaparecidos pero otros presentes en los apro
ximadamente seis mil idiomas actuales? A lo largo de los dos 
últimos siglos la respuesta a la pregunta anterior ha provocado 
polémicas feroces... y hoy estamos ante una de ellas aun cuando 
la gran mayoría de los lingüistas contemporáneos, "la institu
ción", responde a la pregunta anterior con un no tajante —¡están 
los debates muy ásperos! Pero, comencemos por lo que reconoce 
la "ciencia oficial". Las llamadas lenguas indoeuropeas —que 
unen las familias lingüísticas desprendidas del latín, las lenguas 
germánicas y escandinavas y, en fin, las lenguas eslavas y todo 
ese conglomerado con relación al sánscrito— tuvieron un origen 
común hará unos cinco o seis mil años, y que más atrás y más 
antiguo no se puede saber nada, amén de que lenguas africanas 
y amerindias, por citar dos casos, no tienen origen común con las 
indoeuropeas. Dice además esa "ciencia oficial" que la única 
manera de rastrear el origen de las lenguas es vía la ley fonética, 
esto es, el cómo el sonido de las palabras cambia paulatinamente 
con el tiempo... por lo que más atrás de cinco o seis mil años es 
ilusorio intentar conocer la evolución de sonidos totalmente desa
parecidos. Además condena la anterior posición oficial el uso del 
llamado método comparativo, por ejemplo, el concluir que dos 
lenguas distintas están emparentadas por el hecho casual y fortuito 
de que unas cuantas palabras son las mismas con igual significado 
en las dos lenguas en cuestión.

La anterior es la aplastante conclusión mayoritaria de la lingüís
tica actual... pero, parodiando a Galileo, "a pesar de todo, las 
concepciones lingüísticas se mueven, cambian"; continuando tra
bajos del lingüista Joseph Harold Greenberg, de la Universidad de 
Stanford, su discípulo Merrit Ruhlen, pretende haber demostrado 
con el método comparativo que hubo un "lenguaje original", del 
que se desprenden todos los actuales, que tuvo su origen hará 
unos sesenta mil años, con lo que los antropólogos llaman el Homo 
sapiens sapiens... sí, dos veces sapiens y de los que descendemos
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(parece ser que nuestro origen es africano) porque hubo otros 
seres similares, como los Neandertales, que desaparecieron sin 
dejar continuidad, como las ramas de un árbol que secan para 
dejar seguir adelante a otras que están al lado. Ruhlen, en abono 
de su método comparativo, no da como prueba la existencia en 
diversas lenguas de dos o tres palabras aisladas iguales sino una 
buena treintena y de gran importancia: pronombres, palabras 
fundamentales tales como “dedo, uno, brazo, pie, rodilla, dos, 
hombre, mujer, niño, agua, pensar, volar" y así, y eso no pudo 
crearlo el "azar estadístico". La obra de Ruhlen está causando un 
revuelo salvaje y las polémicas son más feroces que nunca... aun 
si a mí, personalmente, me parece que más que discutir pruebas 
científicas lo que se defienden son prestigios científicos.

¿Quién tiene razón? No sé, el tiempo lo dirá... si unos y otros 
abandonan sus dogmáticos castillos institucionales y, con respeto 
crítico, dialogan con sus opositores. Si todos abandonan en con
junto la “defensa del uniforme" (y las ventajas institucionales con 
ello relacionado)... Kuhn creo que sería pesimista al respecto. 
Veremos.

¿Y qué podemos decir nosotros al respecto? Yo, por mi parte, 
lo siguiente: en un problema tan complejo como el anterior, el 
ataque científico tiene que ser tanto multi como interdisciplinario; 
a mi juicio no es válido encastillarse en "la única validez la da la 
ley fonética" o bien en el caso supuestamente contrario "el método 
comparativo lo es todo", ¡la ciencia no puede ser reducida a 
pedazos aislados de una diáspora! ¿Por qué digo lo anterior?, 
porque sabemos que desde los orígenes africanos hubo varias 
emigraciones a diversas partes del mundo de varios grupos em
parentados con el ser humano (por ejemplo, Neandertales) pero 
no necesariamente antecesores nuestros ("no es lo mismo ser el 
tío que el papá")... y si bien suponemos que desaparecieron sin 
dejar descendencia, pudieron antes de irse transmitir su lenguaje 
a aquellos de los que creemos que sí somos descendientes directos 
("el tío, antes de morir, le enseñó a papá sus palabrotas"); es un 
problema científico abierto. Desde el punto de vista de la neurofi
siología hay otra consideración importante: nuestros hemisferios 
cerebrales no cumplen funciones idénticas, en la corteza cerebral 
el izquierdo aloja las zonas de Wernicke y de Broca, relacionadas 
respectivamente con la capacidad semántica y la unión de palabras
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con la sintaxis. Por ejemplo, los estudios de Noam Chomsky 
sobre estructuras gramaticales profundas estimo que habría que 
relacionarlos con la zona de Broca. Incluso la muy compleja 
vocalización de los grandes simios —gorilas, orangutanes, chim
pancés— tiene que estar ligada a las dos regiones cerebrales 
anteriores... y este no es un comentario trivial porque implica que los 
famosos Australopitecus afarensis africanos de hace unos tres millo
nes de años forzosamente tuvieron que tener esas regiones cerebrales.

Cualquiera que sea el caso, otro problema más, lo que me 
parece evidente es que entre hace cien mil y sesenta mil años pudo 
haber otras "lenguas originales" sin que ello desautorice las hipó
tesis de Ruhlen. Pero, ya que estamos en neurofisiología, la nueva 
frontera de la ciencia llamada sistemas complejos dice que propie
dades emergentes —una de ellas puede ser el tipo de lenguajes 
del que somos capaces los seres humanos— son las que emanan 
de cierto tipo de estructuras (redes) funcionales neuronales... por 
ejemplo, el sistema neuronal visual que poseemos procesa la 
información externa siguiendo únicamente un procedimiento. 
Así pues, "de la misma manera que nuestro cerebro nos deja ver 
las cosas sólo desde un ángulo, quizá también interpretemos y 
hablemos los lenguajes de acuerdo a un único proceso"... de ser 
esto cierto lo que afirma Ruhlen tiene más apoyo del que él mismo 
pretende e imagina, ¡otro problema abierto! Pero, ¿por qué no 
hablar ahora un poco de "las teorías de la evolución"? Hay polé
micas: "la vida se originó en el mar, en el caldo de cultivo de la 
atmósfera primitiva del planeta Tierra", "no, no hubo tiempo para 
ello por lo que la primera semilla de vida vino del espacio exte
rior", "en la evolución de las especies vivas hubo saltos eliminán
dose etapas intermedias (Gould dixit) de tal suerte que no es 
enteramente cierto esa evolución continua que soñó el darwinis
mo", "existieron retrocesos en la evolución de la vida, pues la 
paleontología muestra la presencia de restos animales más desa
rrollados que otros restos inferiores en desarrollo descubiertos en 
capas geológicas más recientes... a veces, pues, las cosas andaron 
para atrás". Todo lo anterior indica que las polémicas sobre evo
lución no han terminado... y, en tanto sea así, nadie puede con
cluir, afirmativa o negativamente, algo sobre la teoría de la "len
gua original" de Ruhlen, sólo fuera porque lo que hablamos lo 
hacemos no en abstracto sino como seres vivos concretos que
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cambian. ¡Qué los expertos y especialistas sean más modestos 
cuando defiendan sus teorías!...

No quisiera volver al tema del apartado anterior —"método y 
pensares"— pero alguna moraleja sí quiero obtener de él: los 
problemas científicos lo son muchas veces más que por la complejidad de 
los datos que enfrentamos, sobre todo por los procesos cognoscitivos que 
empleamos, por las muy particulares concepciones científicas que profe
samos y que cada uno cree el adecuado... "pues no hay pensamiento sin 
sensibilidad". Quiere decirse que hay que dejar a un lado nuestras 
intolerancias intelectuales y ser menos dogmáticos.

Después de todo lo anterior me temo que lo que queda claro es 
que eso de que "hubo una lengua original" está oscuro, ¡viva la 
dialéctica! Sin embargo, si algo sí es claro es el que en el conoci
miento de lo que llamamos realidad existen muy diversas maneras 
de pensar —todas respetables pero ninguna única— por lo que lo 
del "lenguaje único" está aún por aclarar... ¡pero lo que sí es 
estrictamente cierto es que cualquier forma de pensar, y por tanto 
cualquier idioma, "único o no", está condicionado por la sensibi
lidad!

Moraleja final: podrá o no haber diversos lenguajes con "un 
origen único"... pero en cuanto a sensibilidad lo que importa es 
que todos podamos comunicarnos coincidiendo en un objetivo, 
aquí sí, único: es necesario que desaparezca la civilización capita
lista, hay que crear otra a la medida de la felicidad de cada ser 
humano, ¡en esto sí que tenemos que hablar un lenguaje único!



2.3.
De los deberes

I. LITER A TU R A  Y  EL M U N D O  D E  ILU SIO N ES  
"Espejo mágico, ¿quién es la más bella? Reina, tú podrías ser la 
más bella." No, no es la respuesta tradicional del conocido cuento 
infantil de Blancanieves... es la que, en los días festivos del fin del 
traumático año que acaba de terminar apareció en un sueño mío 
en el que las fronteras con la pesadilla fueron vagas. Pero como 
las imágenes oníricas son contradictorias y se suceden en vorági
ne, en ese febril sueño mío de inmediato se presentó otra respues
ta del espejo totalmente distinta: "Reina, la verdadera belleza está 
en el interior y tú, a pesar de tu porte solemne y majestuoso, 
moralmente eres un monstruo, internamente una bruja." ¡Pero los 
sueños son sueños y por ello se vuelven alegorías insólitas de la 
realidad! Y por ello en el mío, súbitamente, el espejo mágico se 
transformó en el símbolo de la literatura y la reina interrogante 
en la civilización actual. Sin que yo en tal sueño entendiera el 
porqué...

Despierto ya de aquel soñar quise explicarme lo que escondido 
por su simbolismo onírico estaba detrás de aquel sueño de espe
jos, reinas, literatura y civilización, pues lo que imaginamos 
"fuera de la realidad" suele ser, a su manera, un compendio de 
mil dispersas reflexiones sobre la realidad que vivimos. Esto ya 
lo sabían las culturas primitivas que se perdieron en la noche de 
los tiempos, lo sabe también la psicología y la psiquiatría, pues el 
subconsciente es el almacén de todas las emociones, sentimientos 
e ideas que nos genera esa vida nuestra que llamamos 'concreta' 
y es en ese subconsciente, a su vez, que se crea la "irrealidad" de 
nuestras imágenes oníricas.

Estando en estas reflexiones comencé a comprender que la 
primera respuesta del espejo mágico había sido sofisticada, pues
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si bien fue concreta en decirle a la reina que no era la más bella lo 
hizo sólo implícitamente, siendo también la vaguedad misma 
cuando añade que podría serlo sin decirle cómo, quizá una res
puesta piadosa al sugerir la posible redención de la reina intuida 
en el podría, pero no justa porque el podría ser sin definición de 
contenido ni sus vías de acceso la transforma en un dilema sujeto 
a mil posibles y encontradas interpretaciones, que ir pueden 
desde el crimen hasta la superación moral propia, entendida ésta 
como un vencerse a sí misma en la conciencia, "para ser la más 
bella". En términos de civilización, de la reina, y de la literatura 
que la juzga, el espejo, ahí cabe desde la literatura religiosa que 
preconiza "vencer los pecados propios para purificados ascender 
al cielo" hasta, por citar un ejemplo, las ideas un tanto hedonistas 
y amoralmente sensuales de un Oscar Wilde... y entre esos dos 
extremos cabe casi toda la literatura.

Sobre la segunda respuesta del espejo me dije que era despia
dada, por lapidaria y condenatoria, pero sin ambigüedades ni 
vacilaciones, pues aclaró en dónde hay que buscar la auténtica 
belleza del ser humano: en sus cualidades morales, en sus ideales, 
en la elevación de su conciencia... una respuesta, sin embargo, 
pesimista, al considerar a la reina un monstruo no admite su 
redención. En términos de civilización y literatura es equivalente 
a afirmar que vivimos una civilización egoísta y por ello violenta, 
por ello también sin redención... la crítica de la literatura ante esa 
interpretación del andar de la especie humana —¡siete mil años 
lleva ya "civilizada" en esa clave de egoísmo y violencia!— sería, 
citemos dos ejemplos paradigmáticos, la representada por un 
Nietzsche y un Kafka, quienes siempre tuvieron un pésimo con
cepto de la especie humana... con el cual cuesta trabajo no coincidir.

Pero, ya fuera de las reflexiones sobre mi sueño, también pensé 
que la respuesta tradicional del espejo en el cuento original de 
Blancanieves no fue ninguna de las dos anteriores. Todos la 
conocemos: "Bella eres reina, pero más bella es Blancanieves." ¿A 
qué alegoría social correspondería?... Para mí, aquí Blancanieves 
es nuestra utopía de civilización y mejores ideales, siempre per
seguidos pero nunca realizados, por lo que la respuesta del espejo 
implicando ahora estaría que nuestra civilización es bella pero no 
perfecta pues, finalmente, el ideal utópico siempre será más 
excelso... y, como todo lo que imaginemos infinitamente bello,
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inalcanzable. Perdóname lector esta imagen literaria, es como 
decir que "la utopía es bella como las estrellas, pero como ellas 
muy pequeña o muy lejana... por lo que hemos de conformarnos 
con nuestra buena civilización actual, ¡el mejor de los mundos 
posibles!, que no está del todo mal". ¡Declaración que es cicuta y 
ajusticiamiento de todos los soñadores y utopistas por "románti
cos y demasiado ingenuos"! Literariamente cadalso de soñadores 
como los utopistas del Renacimiento; de cantores de la belleza de 
la naturaleza y de la vida, desde un bucólico Ovidio hasta García 
Lorca o un Juan Ramón Jiménez en su Platero y yo, y de los 
exaltados y frustrados románticos del siglo XIX a la manera de un 
Byron, un Puschkin, un Bécquer o un Espronceda que se autoin
molaron en suicidios explícitos o implícitos por no soportar una 
sociedad materialista que anulaba sus visiones de felicidad ideal; 
de los sensibles orientales como un Omar Khayyam o un Tagore, 
este último buscando en la belleza de la vida incluso la realización 
futura a la medida de la felicidad de todos, de... ¿qué más diría?, 
de tantos escritores jóvenes y noveles de nuestros días, sobre todo 
poetas, que cantar quisieran a la alegría de vivir sin las ataduras, 
convencionalismos y cerrojos de la civilización actual... Que para 
estos jóvenes únicamente se personifican como olvido convenien
te y marginación, ¡se les encierra en una campana social que 
intenta silenciar su clamor!, como si no existieran, en un aplicarles 
aquella trágica "ley del carpintero" que fabricaron todos los 
mediocres que, al transformar su pluma en escalera del ególatra 
deseo de "subir socialmente y servirme a mí mismo", actúa de 
acuerdo al principio de "clavo que sobresale se le da un martilla
zo". Y, así, ¿qué es lo que queda fuera de esa campana de silencio? 
La literatura "de moda y éxito", cuyos contenidos definen los 
intereses dominantes de la civilización que sufrimos y que se 
transforma en destino manifiesto de todo aquel que, al escribir, es 
empujado por su egolatría o el ansia de escalar alturas en búsque
da de la frívola —¡volátil!— celebridad social. Ensayo, novela, 
teatro, poesía —¡no importa la forma literaria que se emplee!— 
son vehículos que en la clave anterior pueden desvergonzada
mente servir incluso para darse el lujo de criticar algunos aspectos 
muy parciales de la civilización actual hablando en abstracto de 
lo bella que podría ser una nueva civilización en ciertos aspectos 
particulares que no se vuelvan acusación del presente... conclu
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yendo siempre, "en párrafo, en prosa, en verso o en alocución 
teatral" muy celebradas socialmente, que nuestra realidad de hoy 
no es ni será nunca la perfección, pero sí la que más a ella puede 
acercarse... ¡y "totalitarismos y atentados contra la expresión de 
la libertad" serían los sueños en utopías y sobre todo, las luchas 
consecuentes e iconoclastas por lograrlas!

¡Pero vuelvo al espejo de Blancanieves! Creo que si mi sueño 
ya relatado no hubiera sido en parte pesadilla, si hubiera sido un 
bello ensueño, al espejo mágico habría respondido a tenor de lo 
siguiente: "Reina, eres horrible, llevas siete mil años siéndolo y 
en particular en las últimas décadas, pero has de saber que es 
posible la belleza, la generosidad solidaria y la alegría de vivir... 
y si al menos una parte de ti misma y de tu fealdad lo reconoce 
puede existir una lucha en tu interior que haga surgir un nuevo 
Ave Fénix lleno de ideales". Esto porque si la fealdad existe la 
belleza sólo puede nacer de ella... pero al precio de que, en ese 
parto, la fealdad se haga el hamkiri, pues fajar y maquillar a una 
reina deformada nunca la transformaría en Blancanieves. Y una 
literatura consecuente con ese pronunciamiento pienso que ha de 
cantar a la belleza de la naturaleza, a la alegría de vivir en la 
realización de los mejores ideales y sentimientos que proporcio
nan la felicidad a todos —¡en fin, a la utopía!— pero sin olvidar 
la crítica profunda a la torcida civilización que arrastramos e 
imaginando y mostrando vías y comportamientos humanos ge
nerosos y solidarios que vayan creando la mística de la necesidad 
social de ir, desde este presente que nos atormenta, a ese futuro 
bello, "Blancanieves", que quisiéramos todos para todos.

La literatura, si realmente ha de ser "el buen escribir" que se ha 
preconizado siempre, debe servir para exaltar las mejores cuali
dades del ser humano en la búsqueda de un mundo mejor a la 
medida de todos... por lo que este "buen escribir" debería expul
sar de su seno no a los escritores sino a los escribientes, cuya 
pluma transformada en gancho sólo empuja el egoísmo, la vani
dad y el interés creado transformado en ansia irrefrenable de 
"subir socialmente" a toda costa, pues no se trata de ser bufones 
de los poderosos sino de abrir a la humanidad un futuro mundo de 
mil ilusiones realizables. Cuando en alguna parte del mundo 
alguien dice "¡ya basta!” ante las mil tropelías de los poderosos 
pienso que también nos está pidiendo ayuda a todos... y la
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literatura, como parte esencial de la cultura de la humanidad, tiene 
también obligaciones y responsabilidades que no puede eludir.

II. A R TE , P R Á CTICA  D E LA LIBER TA D
Arte. Pocos temas lo superan en cuanto a lo que de él se ha dicho 
y escrito a lo largo de milenios —¡y sin embargo!— nunca hubo 
consenso sobre su naturaleza, quizá porque las definiciones ja
más agotan los conceptos, toda vez que el lenguaje es un vehículo 
con el que transmitimos nuestras ideas, emociones y sentimien
tos, sin ser ellos mismos... —¡casi habría que decir que el arte se 
siente, no tiene palabras!— es un maestro que educa la sensibili
dad sin dejarse encerrar en estereotipos y, en ese sentido, mucho 
tiene de subjetivo, de apreciación individual.

"Educación de la sensibilidad y apreciación individual", lo que 
rima también con aprendizaje humano. Trataré de explicarme... 
Todos los animales aprenden por el ejemplo, "como veo hacer las 
cosas las haré", entre ellos el ser humano. Por el particular desa
rrollo de su cerebro, aprende además por el precepto, "como me 
dicen que hay que hacer las cosa las haré". Sí, pero bien puede 
suceder, al margen de lo que vea o se me diga, que no sienta deseo 
alguno de hacer lo que se me indica, y ese "deseo alguno" refleja 
estados anímicos y sensibilidades... es por ello que el arte es un 
maestro que fomenta y educa la sensibilidad sin la cual no habría
mos salido de las cavernas, pues vocación no hubiéramos tenido 
para ello. Por ello es que en una civilización en donde se devalúa 
el arte en decadencia está y en marcha rápida a su extinción. 
Cuentan, por ejemplo, que en la Grecia antigua empezó la deca
dencia cuando comenzó a olvidar el arte...

Pero no hay arte, en no importa qué aspectos de la vida se 
considere, si no hay creación. ¿Creación? Sí, el combinar de 
nuevas e insólitas maneras parcelas de la realidad y es por ello 
que se ha dicho, a veces, que crear artísticamente es reorganizar 
la naturaleza y la vida de suerte tal que sea incluso un acto de 
confrontación con ellas... lo que no puede ser obra más que del 
libre albedrío por lo que también implicado está que el acto 
artístico es una práctica de la libertad. El arte encadenado o 
sometido, sea por represiones o mansedumbres defensoras de 
intereses creados, no existe, no es.
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Yo diría incluso que una sociedad empieza a recuperar la 
libertad cuando el arte aún sigue parcialmente sojuzgado, y en 
otra sociedad en donde las libertades empiezan a perderse es que 
el arte ya ha sido sometido. Creo que los jóvenes artistas que 
luchan contra las mil murallas sociales e incomprensiones para 
manifestar sus creaciones me entenderán muy bien.

Maestro de la sensibilidad, acto de creación y práctica de la 
libertad, esas son las esencias del arte, y como el buen juez por su 
casa empieza, ellas dan a su vez nacimiento en el artista “a él y al 
otro dentro de él". El artista cuando crea se desdobla, surge así su 
duende, su otro yo que entonces ingresa ya no sólo como hacedor 
sino como personaje principal que vive anímicamente su propia 
creación, empujado por su sensibilidad abandona "nuestro mun
do real" para entrar como nuevo ser viviente a ese mundo utópico 
que dio a luz en su imaginación... Quien no ha sentido esto no 
sabe lo que es el arte, ¡crear arte es también vivir intensamente la 
propia obra durante su gestación! El artista es un dramaturgo que 
escribe el libreto, lo actúa y ese trance lo hace tan viva y entrega
damente que piensa que esa es la realidad, otra realidad que no 
es la cotidiana y por ello es una práctica de la libertad, sin 
ataduras, formalismos ni cadenas.

Te contaré, lector, una anécdota de mi propia experiencia 
literaria: el mejor artículo periodístico que he escrito en mi vida, 
hará de esto tres años, se lo dediqué a Puschkin y en esos días 
algunos lectores amigos míos me dijeron: "Flavio, da la impresión 
de que ese artículo no lo escribiste tú sino Puschkin mismo 
hablando de sí mismo"... y era cierto, porque recuerdo bien que 
cuando escribía aquel artículo tuve la impresión de que, si bien 
era mi mano la que escribía frases, párrafos, realmente el otro era 
el que, viviendo intensamente aquello, dictaba el texto. A un 
músico le sucede lo mismo; si es ejecutante se transfigura e 
ingresa a un mundo diferente como parte de él —¡el de la músi
ca!—, si es compositor incluso se siente un avatar de las notas y 
acordes que va imaginando; a un artista plástico le acontece lo 
mismo, pues al crear su obra no sólo siente que agarra un pincel 
o un cincel sino que se ha transformado, con mil vivencias psico
lógicas, es ese pincel y ese cincel, y en la propia obra que va 
surgiendo. Y así otros artistas... si realmente lo son. La civilización 
capitalista no puede entender lo anterior, pues como a todo le
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pone "precio comercial" piensa que toda actividad puede "pro
gramarse desde el exterior", financieramente, claro, abstracción 
hecha de lo que llamamos conciencia y sensibilidad. Podrá hala
gar la vanidad de la élite de los "artistas institucionales", pues 
ello "viste bien socialmente" pero como no tiene conciencia sen
sible —¡eso es incorpóreo y no da monedas!— jamás podrá en
tender verdaderamente lo que es el arte.

Maestro de la sensibilidad, acto de creación y práctica de la 
libertad, esas son las esencias del arte que cuando generan viven
cias propias y permiten el acceso del artista, del otro, a un mundo 
interno nuevo muy suyo por ello mismo también se proyectan 
hacia otros seres humanos generando en ellos nuevas vivencias 
que en resonancia entran con la particular sensibilidad de cada 
ser humano. ¿Nuevas vivencias?... Sí y este es un punto delicado 
sobre el que algo tenemos que profundizar. ¿Cómo me explicaré, 
lector?... Verás, de las grandes obras de la literatura se ha dicho 
con razón que si realmente lo son tienen diversas lecturas, pues cada 
lector ve retratados sentimientos y experiencias anímicas hijas de 
la experiencia de su propia existencia y, así, la obra literaria lo 
hace vibrar, pues en ella en algo se siente identificado, tanto más 
si es en sus ilusiones. En las artes plásticas acontece algo similar, 
de tal suerte que, incluso al margen ya de las vivencias del artista 
que generaron su obra, esa obra "al ingresar en el mundo" se 
identifica y sensibiliza de maneras diferentes al que la observa de 
acuerdo con las particulares experiencias existenciales que cada 
uno hayamos tenido y que han formado nuestra conciencia, y este 
también es el caso de otras manifestaciones artísticas. Quizá la 
música es paradigma de lo anterior, pues no obstante ser la más 
abstracta de las manifestaciones artísticas, en un proceso psicoló
gico que yo me atrevería a llamar dialéctico, es la que más nos 
afecta internamente al llegar directamente a nuestro subconscien
te, despertando mil emociones y sentimientos que parecían dor
midos... hay veces que incluso cuatro o cinco acordes musicales 
despiertan enteramente un otro yo sensible que no habíamos sos
pechado.

En esa medida el arte, al liberar vivencias del artista que a su 
vez y a través de sus obras liberan otras diferentes en los diversos 
seres humanos, es entonces más que nunca una práctica de la 
libertad. Maestro de la sensibilidad, acto de creación y práctica
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de la libertad, esencias del arte que si hoy universalmente se 
impusieran como los valores existenciales básicos de la especie 
humana, sepulcro serían de la egoísta y violenta civilización que 
nos agobia porque, parodiando a Hamlet, atenta no está más que 
al principio existencial de "tener o no tener, material e individual
mente, esa es la cuestión". Por ello, impulsar el arte es ya luchar 
por ver amanecer una nueva civilización a la medida de la felici
dad de todos, en esa medida un hacer revolucionario porque el 
verdadero arte no puede vivir más que en "guerra civil" con el 
egoísmo y las mil violencias del mundo de hoy.

Hacer revolucionario tanto más íntegro y elevado cuanto más 
íntimamente se funda el arte con el pueblo... no obstante lo cual 
el artista no debe de dejar de ser sí mismo, con sus propias 
vivencias creadoras de su obra, en una unión dialéctica de ambos 
extremos. Voy a tratar de explicarme recurriendo otra vez a la 
imagen del artista "en tanto que él mismo y el otro en el que se 
desdobla durante el acto artístico que también es él mismo". Cada 
ser humano procesa lo que acontece en el mundo externo en el 
que estamos inmersos en su conciencia individual, que conforma 
nuestra concepción del mundo, y en nuestro subconsciente, tam
bién privativo nuestro y no transferible, en donde se depositan 
nuestras ilusiones y sentimientos... de alguna manera podríamos 
decir que "moldeamos lo de afuera de acuerdo con lo que muy 
íntimamente cada uno llevamos dentro en un moldearnos también 
a nosotros mismos sin que lo de fuera y lo de adentro sean por 
ello lo mismo".

A nivel de un artista, yo diría que su conciencia, que es la que 
está en más estrecho contacto con el mundo externo, es el "yo 
mismo", y su subconsciente que transforma todo lo anterior en 
sentimientos e ilusiones muy propias es "el otro" en el que se 
desdobla durante el acto creativo artístico... pero como el "yo 
mismo" y "el otro" son las caras de una misma moneda que 
llamamos ser humano, ambos se condicionan. Quiere decirse que 
el artista que se funde con el pueblo asimilará en su conciencia, a 
su manera, sus vivencias y sentires... y ya después "el otro", el 
artista que anida y emerge del subconsciente, se hará eco en 
sentimientos y emociones que generarán la obra artística sin que 
ésta tenga que ser un "retrato social" del mundo externo, pues 
bien pudiera ser la belleza misma en términos de la mayor de las
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abstracciones como una suprarrealidad, algo que artísticamente 
trasciende a la realidad. Sólo así el artista puede ser plenamente 
libre sin dejar al mismo tiempo de estar fundido con el pueblo... 
y sólo así el pueblo puede liberar al arte. Sólo así el arte, por 
elevado que sea y complicado que parezca, terminará siendo 
transparente para el pueblo... pues éste, a quien finalmente ter
mina queriendo más, es a aquel que se une al pueblo sin dejar de 
ser sí mismo, que me parece que es la verdadera esencia de lo que 
deberíamos llamar libertad. Por supuesto que lo anterior es ne
gación y antítesis de ese llamado "arte institucional" de mutuo 
bombo que se pontifica en mafias cerradas y cenáculos de élite, 
murallas sociales dogmáticas que con su despotismo aplastan al 
verdadero artista, murallas creadas en el crisol de una civilización 
egoísta, "civilización de miyoyos"... ¡Mí! ¡Yo! ¡Todo para mí! 
¡Existo sólo yo! ¡No eres nadie si no me alabas a mí!

A lo anterior tenemos ya urgencia de responder diciendo 
nuestro "¡ya basta!"... y el arte tiene aquí deberes ineludibles, pues 
tiene que alimentar la liberación de la especie humana elevando 
lo que en ella es lo esencial: su conciencia y su sensibilidad.

111. FILO SO FÍA  Y  CRISIS D E  LA C IV ILIZ A C IÓ N  
"¿Qué es la naturaleza? ¿Por qué es así? ¿Adonde va? ¿Qué es el 
ser humano? ¿Qué piensa de todo lo anterior? ¿Y de sí mismo?" 
Desde que surgió hace milenios lo que llamamos filosofía, se ha 
intentado dar respuesta a las múltiples interrogantes anteriores 
y ello porque los seres humanos se supone que podemos pensar 
y, entonces, necesitamos autojustificar la existencia para seguir 
adelante. ¡Especie sofisticada!, nos es preciso saber qué somos y 
para qué marchamos en la vida y filosofar es dar salida a esas 
inquietudes internas. En esa medida, también resulta ansia de 
poder conocer las posibles opciones del destino propio, contro
larlas si se puede y evitar, al menos, que el futuro nos sea aciago, 
pues la especie humana quisiera perdurar eternamente. ¡Contro
lar el destino y perdurar eternamente!... ya lo empezó a intentar 
hace más de cinco mil años la civilización sumeria en el amanecer 
de la historia y, al no lograrlo, creó en su desesperación ese primer 
poema épico de la humanidad, la leyenda de Gilgamesh que, 
antes que nada, es un grito de frustración filosófica ante la impo
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sibilidad de la inmortalidad. Los antiguos griegos dóricos dieron 
salida a sus frustraciones, a su vez, en términos más que mitoló
gicos, filosóficamente artificiales con la invención de los dioses 
del Olimpo, "a su imagen y semejanza, pero estos seres sí eterna
mente perdurables", como aquel que sabe que desaparecerá, pero 
que a pesar de todo perdurará en las creaciones de su imagina
ción. Hace unos diecinueve siglos también lo anterior resultó en 
el caso de la civilización grecolatina al querer encerrar el destino 
de la especie humana en el rígido estereotipo filosófico de las 
interrogantes "quién, qué, dónde, por qué medios, por qué, cómo, 
cuándo" de un retórico como Quintiliano. ¡Hubo más!... Los 
señores feudales de la oscura Europa medieval se vieron forzados 
a filosofar exigiendo al pueblo mil mansedumbres contra cuyas 
eventuales rebeldías estaba ya listo el holocausto inquisitorial de 
la Iglesia medieval, ¡la filosofía se volvió entonces teología de la 
justificación del aplastamiento social! ¿Y en otras tierras? Diga
mos en Asia que el despotismo brahmánico y su disidencia en 
términos del budismo original del "pequeño camino" fue el 
preconizar una actitud filosófica de renunciación a la vida externa 
ante su fealdad e injusticias, encerrándose en lo más profundo de 
sí mismo, un huir de la vida concreta escapando hacia el subcons
ciente. En cambio, en la China milenaria, un Confucio proclamó 
la necesidad de aceptar filosóficamente la estratificación y la 
injusticia social con reglas serviles de comportamiento ante "los 
elevados"... Y es que cada pueblo, en cada momento de su histo
ria, ha intentado responder a su manera y en forma diversificada 
a esas tremendas interrogantes filosóficas sobre la naturaleza del 
ser humano y su destino. ¡Filosofar ha sido siempre, entonces, 
tener una concepción global de la vida a todos sus niveles como 
guía necesaria para caminar hacia adelante!... aun si, muchas 
veces históricamente, esa guía nos ha hecho andar hacia atrás. De 
lo anterior la crucial y tremenda importancia de la filosofía para 
una civilización.

Yo diría más; la filosofía es imprescindible como cohesión de 
una civilización... y es por ello que se vuelve absolutamente 
necesaria cuando esta última entra en crisis, ya que nadie se 
preocupa por la naturaleza de la vida y el ser, y el destino del ser 
humano cuando todo parece estable e inmutable. Tan importante 
es esta reflexión para nuestros días —¡tiempos de crisis de civili
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zación!— que vale la pena intentar ilustrarla con dos ejemplos 
históricos paradigmáticos:

Erasmo, Juan Luis Vives, Tomás Moro, Campanella, Bacon y 
otros, los humanistas del Renacimiento, que invierten filosófica
mente todos los valores existenciales de aquellos tiempos al 
proclamar que lo más importante que existe es el ser humano, 
pero en tanto que ser libre y pleno de albedrío... ¡y hasta el 
dogmático Lutero proclamó también esto último! Pero el huma
nismo del Renacimiento emerge precisamente porque estaba en 
curso una crisis de civilización, se acababan de derrumbar diez 
siglos de Edad Media europea y construir lo nuevo ameritaba una 
visión global de todo.

Siglo xix, en el centro de Europa hay un caos llamado Confe
deración Germánica en donde convivían desde grandes ducados 
con pequeños principados e incluso "ciudades libres" como Bre
men, todo ello mangoneado por el reino de Prusia y el atrasado 
Imperio Austrohúngaro... un todo muy disperso y por ello muy 
debilitado —¡pero si de un principado a otro cambiaba hasta la 
anchura de la vía de ferrocarril! El único camino para escapar de 
aquella diáspora y crítica situación interna era "la unión verda
dera de la nación alemana"... pero para ello era antes preciso una 
concepción global y totalizadora, unitaria, de todos los aspectos 
de la vida, "responder dialécticamente con una concepción tota
lizadora a la dispersión en trozos de la sociedad". Y eso es lo que 
sucedió filosóficamente con el nacimiento del llamado idealismo 
alemán, empezando por un Kant y después con Fichte y con 
Hegel, creadores de grandes sistemas filosóficos bajo los que 
subyacía impulsar la unión alemana... no es trivial, por ejemplo, 
que paralelamente a sus obras filosóficas un Kant escribiera La 
paz perpetua, un Fichte expusiera su incendiario Discurso a la nación 
alemana y, como es sabido, Hegel fuera el primer gran teorizador 
del Estado burgués fuerte y unido, todos ellos preconizando esa 
ansiada unión que finalmente se produciría en torno de Prusia a 
fines de siglo xix.

Quiere decir que porque había crisis de civilización "se hacía 
y se creaba la filosofía"... e incluso el mismo marxismo en el siglo 
xix fue una respuesta filosófica también totalizadora a las mil 
crisis sociales que el desarrollo del capitalismo provocaba. Es 
necesario, lector, que no nos quede ninguna duda sobre el sentido
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y alcance de todo lo anterior, por lo que permíteme trate de 
recurrir al siguiente ejemplo didáctico como analogía: si tengo 
que resolver dos o tres problemas procedo a imaginar dos o tres 
métodos empíricos, pero si mis problemas se diversifican y mul
tiplican, ese procedimiento ya no me sirve... me es preciso ahora 
intentar crear un método tanto más general y global cuanto que 
tendrá que ser capaz de dar respuesta a los más diferentes desa
fíos; en el fondo este es el porqué histórico del surgimiento de los 
grandes sistemas filosóficos... cuando en crisis se duda de todo es 
cuando se necesita entender todo a fondo globalmente.

Pero antes he dicho, a propósito, que "se hacía y se creaba la 
filosofía", sí, porque era antaño... no ahora. Me explico, empezan
do por una frase lapidaria: Hoy la filosofía, en la medida en que se ha 
transformado en escolástica, ha muerto. ¡Se velan literalmente los 
restos mortuorios de los grandes sistemas filosóficos del pasado 
con sofisticadas oraciones fúnebres que se llaman "exégesis doc
tas de los grandes textos" a la imagen y semejanza de un médico 
forense clasificando delicadamente órganos muertos de un cadá
ver! Digamos que ya no se hace filosofía sino el aprendizaje de 
los restos inertes de lo que fue... y esta es una opinión que 
comparten conmigo algunos filósofos de nombradla. En ese sen
tido, la actividad filosófica que hoy suele celebrarse social e 
institucionalmente en torres de marfil, por ejemplo, en esos tem
plos del saber que llamamos universidades, son disquisiciones 
históricas sobre las obras del pasado en un divorcio completo de 
la vida actual y de los problemas y sentires, en crisis, de la especie 
humana de hoy.

Estudio de los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles... y 
así en fila india voy siguiendo el patrón de la cultura europea 
hasta los grandes filósofos idealistas alemanes del siglo xix y, 
quizá en algún seminario de élite, estudio también de las ideas de 
Nietzsche, del surrealismo de un Bretón o incluso el exist
encialismo de un Sartre... incluso con algún añadido de última 
hora, posmodernistas discusiones sobre el supuesto fin de la his
toria, que es como decir que de la actual crisis de civilización ya 
no saldremos —¡viva el capitalismo!— por lo que ya no habría 
que preocuparse por un futuro mejor. Pero, repito, ¡todo eso es lo 
que está muerto ya!, pues está disociado de la vida concreta, del 
hacer y sentir cotidiano y no cotidiano de los pueblos hoy día, de
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los diversos problemas en que se debate en nuestros tiempos la 
especie humana para no perecer y marchar hacia un futuro mejor, 
en una soberbia y arrogancia academicista que, al ser un alejarse 
de la vida concreta y de los sentires y sufrimientos del pueblito, 
me temo ya se transforma en un harakiri intelectual.

"¡El rey ha muerto, viva el rey!", ha sido siempre la proclama 
con la que históricamente se coronaba a nuevos monarcas. Algo 
similar tenemos que decir hoy: "¡La filosofía escolástica, estudio
sa sólo del pasado y cuando mucho justificadora de presentes 
injustos, ha muerto! ¡Viva la nueva filosofía de la vida que entre 
todos tenemos que crear de nuevo para llegar a un futuro mejor 
a la medida de la felicidad de todos y no únicamente de los 
intereses creados de unos cuantos!" Y es mi convicción que en esa 
magna tarea, la filosofía, para recuperar el alto rango que siempre 
debió tener, debe abandonar los codificados y estratificados me
dios escolásticos para ir al pueblo y de él nutrirse... ya que, a 
riesgo de que se me etiquete de "dogmático de pensamiento 
totalitario", sigo aún coincidiendo con Marx al menos en aquello 
de que no se trata de interpretar sólo al mundo, sino de transfor
marlo. Añado yo que debe crear al ser humano nuevo que siempre 
hemos preconizado... y en tal sentido la nueva filosofía que nece
sitamos ahora es un humanismo, un nuevo humanismo.

¿Ser humano nuevo como fundamento de un nuevo humanismo? 
Voy a empezar por una perogrullada. Si no existiera la especie 
humana, y tal como están las cosas no le vendría mal a las 
restantes especies vivas y al planeta en general, no tendríamos 
necesidad de cambiar nada volviéndolo nuevo, por lo que mejo
rar cualquier aspecto de la vida pasa por la transformación y 
elevación ante todo del ser humano mismo, léase aquí que el ser 
humano no sea el lobo del ser humano. Y, claro, esto pasa por la 
purificación de su conciencia, que ya lleva milenios deformada 
por egoísmos individuales y así de toda clase de violencias, 
"contra materia y espíritu", como decían los clásicos. La vida no 
puede ser llevadera si no se respeta lo que es el primer principio 
biológico de supervivencia, "la unidad en la diversidad", lo que 
a nivel de colectividades humanas implica la relación armoniosa 
entre todos por diferentes que seamos... que es un primer princi
pio que la filosofía debería justificar, consolidar y propagar por 
doquier. Y esto implica que es imprescindible una conciencia
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ética como primera base fundamental de toda conciencia huma
na, pues nada será mejor si antes no existe eso. A mí me parece, 
desde hace mucho tiempo, que los fundamentos de esa conciencia 
ética son muy simples y claros: hay que ser sinceros empezando 
por nosotros mismos, para que mutuamente nos podamos com
prender en un respetar nuestras diferencias que también se llama 
tolerancia, y entonces podremos ser entre nosotros generosos y 
solidarios... lo que solamente rima con honradez e integridad. 
¡Principios éticos que la civilización capitalista repudia y no 
respeta ni por casualidad!... pero que han de ser primer pilar de 
la nueva filosofía que urgentemente necesitamos.

Hay que profundizar en ellos, claro, sin que esto implique 
volvernos como antaño a encerrarnos en doctas torres de marfil 
con alambicados lenguajes escolásticos de "iniciados"... pues hay 
que plantear directamente lo anterior ante el pueblo, estando 
muy atentos a cómo matiza y enriquece esa ética. Y, para empe
zar, esto ya implica que "el intelectual" debe dejar de ser el 
sibarita intelectual orgánico que mencionara Gramsci para fundirse 
y ser parte del pueblito, como incluso lo dice un refrán, "el mejor 
predicador es Fray Ejemplo", que es como se conoce y se aprende 
a confiar en los seres humanos, ¡está hasta en la Biblia!: "por sus 
obras los conoceréis". Y en ese sentido, la nueva filosofía también 
ha de ser una nueva concepción de la actividad humana y ya no 
aquella definición de diagogo de la Grecia antigua del que "refle
xiona descansando" que sólo queda bien para un mundo some
tido y de esclavos... aunque haya todavía diagogos, puesto que 
sigue existiendo el sometimiento y la esclavitud, sólo que con 
otros ropajes sociales que inventó el amanecer burgués cuando 
nació, hará unos cinco siglos.

"Respetar al ser humano viviendo todos en armonía mutua", 
¡se dice pronto!... pero más rápidamente hay que agregar que tal 
respeto no existe si no logra ser en la conciencia de cada uno un 
valor existencial global. Y es que en estos menesteres, ¡perdóname, 
mundo femenino, por la analogía!, es como la virginidad... no se 
pierde "sólo un poquito" o se es "casi no violada", ¡se pierde o no 
se pierde y se acabó!, con lo que intento decir que el respeto a la 
vida de los otros ha de incluir a lo otro, a otras especies vivas, a 
nuestro planeta, a la naturaleza en general. Si se hunde la balsa 
llamada naturaleza, a ras de tierra, nuestro mundo, el planeta
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Tierra, se terminaron todas las reflexiones filosóficas. Una nueva 
filosofía debe incluir en su base, como pilar fundamental, una 
racionalización a todos los niveles del respeto a la naturaleza, al 
mundo concreto que nos sustenta, a Gaia, ya que si como acontece 
en estos tiempos nos empecinamos en continuar el holocausto del 
planeta Tierra, en lo que es ya la “crónica de un asesinato anun
ciado", adonde se dirigirá la especie humana es al suicidio.

Ser humano, naturaleza, lo que somos y queremos cada uno 
de nosotros, en consecuencia de lo cual actuamos ante otros y ante 
Gaia y a la vez recibimos sus respuestas, una nueva concepción 
filosófica ha de abordar globalmente esas problemáticas y la 
dinámica de su evolución, ya que nunca se insistirá bastante en 
que lo fundamental es que logremos crear un futuro mejor cono
ciendo las vías hacia ello. Para esto, pienso que hay otra vez que 
comenzar por esa interrogante que siempre estuvo en los inicios 
de toda filosofía: ¿Qué es la realidad? Yo aquí lanzo mi cuarto de 
espadas sugiriendo que en la realidad hay al menos cuatro ele
mentos básicos que escapan a todo reduccionismo: el ser humano 
como "realidad material" física y biológica... por aquello de que 
"no hay nueces sin cáscara"; "la nuez del ser humano" que sería 
su conciencia y niveles subyacentes en donde anidan ilusiones, 
frustraciones, ideales y sentimientos encontrados; "el ramaje hu
mano" en el que de múltiples maneras nos entrelazamos interac
cionando todo y que llamamos sociedad y, en fin, la naturaleza 
en su conjunto como "árbol frondoso" y dador de toda vida, sin 
el que nada seríamos volviéndose vanos todos los discursos 
filosóficos.

He dicho que esos factores escapan a todo reduccionismo dado 
que interaccionan condicionándose mutuamente entre sí, siendo 
ese conjunto de condicionamientos mutuos lo que más cabalmen
te pudiéramos llamar civilización, y a cómo lo concebimos y por 
ello actuamos, cultura... esta concepción totalizadora nos es hoy 
más necesaria que nunca en un mundo en donde el egoísmo, la 
injusticia y la opresión han sido generados por la atomización y 
dispersión de la especie humana para finalmente estratificarla 
piramidalmente en niveles jerárquicos, "los de arriba, los del 
medio y los de abajo", lo que a su vez ha repercutido en la 
atomización, dispersión y estratificación jerárquica de lo que 
hasta hoy ha sido la cultura. En Grecia había un vocablo para
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resumir la tarea anterior, metapocatástasis: volver a unir lo que 
antes estuvo unido, pero de una nueva manera... esa manera que 
una armoniosa y sólidamente a toda la especie humana, propor
cionando la felicidad a todos.

Y el cumplimiento de tareas como las señaladas para la nueva 
filosofía sólo está al alcance de todo el pueblo en su conjunto, 
porque ya no únicamente la filosofía sino toda la cultura debe 
abandonar los escolásticos cenáculos y torres de marfil “para 
ponerse huaraches y ropa de mezclilla" en un fundirse con el 
pueblo... o nada cambiará.

IV. DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Un tigre de Bengala puede vivir solo, el ser humano no, pues es 
un animal gregario y por ello, como cada uno que la ha sufrido 
sabe por terrible experiencia, que la soledad resulta para nosotros 
el peor de los tormentos y camino firme a la demencia; necesita
mos relacionarnos con otros de múltiples maneras para subsistir, 
vivir en colectividad, socialmente. El cómo, por qué y con qué 
resultados acontece eso es el gran tema de las ciencias sociales... 
que casi definiría yo como el "estudio de la grey humana, sus usos 
y costumbres y pretensos milagros", porque la especie humana 
de hoy se parece mucho a un rebaño dirigido por pastores que 
son los pocos y egoístas amos que controlan todo. Cualquiera que 
sea el caso, al ser la especie humana una colectividad, las ciencias 
sociales adquieren capital importancia para conocer y, quizá, 
controlar su destino... y que sea el de un rebaño que vaya mansa
mente al matadero al que lo conducen los pastores, o bien el de 
seres elevados que al fin despiertan de su letargo milenario de 
egoísmos y violencias para elevarse a la utopía que proporcione 
la felicidad a todos, en mucho depende de cómo cumplan sus 
deberes las ciencias sociales. No soy capaz de osar clasificar a las 
ciencias sociales en tales o cuales disciplinas como una cultura 
escolástica nos ha intentado inculcar, y que sólo es eco de esa 
división y encerramiento de la especie humana en compartimen
tos estancos jerarquizados de la civilización que hoy sufrimos, 
porque en la especie humana como colectivo influyen infinidad 
de factores que interaccionan mutuamente de manera muy estre
cha... Nunca podré olvidar, por ejemplo, aquel decir de un insigne
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científico eslavo que afirmó que “el vuelo de una mariposa en Río 
de Janeiro puede ser la gota que derrame el vaso cambiando el 
clima de Nueva York y derrumbando su Bolsa". Me quedo con 
la idea de que las ciencias sociales tienen el deber de conocer a la 
grey humana en sus más múltiples y encontradas manifestaciones...

¿Conocer únicamente? ¡Claro que no! Porque obligación pe
rentoria de las ciencias sociales es hoy extraer a la especie humana 
de su actual condición de grey mansa y sometida mostrándole el 
camino de utopía que la eleve y que la dignifique, en un entender 
por dignidad el no claudicar las propias convicciones e ideales a 
pesar de la presión de los mil intereses creados propios o extraños 
o bien ante los mil anatemas y amenazas de los "poderosos" y 
torcidos de conciencia que desearían justificarse viéndonos de 
rodillas a sus plantas, en un entender también que elevarse no es 
sinónimo de "éxito" homicida de la felicidad y bienestar de otros, 
sino lucha por la felicidad de todos para poder poseer la propia... 
y entendí siempre por felicidad, tranquilidad y paz interna, sólo 
posible en la armonía con otros por diferentes que nos antoje
mos... ¡Las nuevas ciencias sociales tienen que ser un humanismo 
en esa clave!

Búsqueda de la utopía, su definición y señalamiento de las vías 
para llegar a ella como primeras tareas esenciales de nuevas 
ciencias sociales, y ello incluso, ¡ante todo!, porque el ser humano 
no andará hacia el mañana sin una mística que a eso lo empuje. 
¿Mística? ¿Pero no dicen las religiones, transformadoras de los 
seres humanos en rebaños amansados como imaginara Nietzs
che, que "la mística es la unión del alma con la divinidad", a la 
cual se debe servil respeto infinito? ¡No! La mística de la que yo 
hablo, profundamente laica, pues en todo caso es una rebeldía 
soberbia de la especie humana, más "a la manera de Caín que de 
Abel" en el sentido que lo escribiera un Byron, es la fusión de la 
conciencia humana con los mejores ideales de su especie en la 
íntegra e inclaudicable búsqueda de una civilización, que aún no 
existe, que a todos proporcione la felicidad de la paz interna y el 
bienestar suficiente para ello.

¿Romanticismo trasnochado todo lo anterior, automargina
ción de desadaptados que en su frívolo deseo del goce sensual 
inmediato no aceptan la realidad al no estar, en su demencia, 
hecha a la medida de sus apetitos? ¿Expansión impulsiva y frívola
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de "los enfermos ansiosos de guerra civil" contra una civilización 
pues no encarna sus ciegos y más íntimos impulsos exis
tenciales?... Por etiquetas no queda — ¡qué va!— pues lo que hasta 
aquí llevamos dicho es, casi diría, de una simplicidad bíblica: las 
ciencias sociales son múltiples e interdisciplinarias, han además 
de definir la utopía que necesita la especie humana para escapar 
de su actual colapso y, en fin, deben generar y justificar la mística 
laica para que todos entreguemos todo para llegar a ello. Un 
manifiesto como el anterior, que es todo un programa de cambio 
de civilización, debe ser desagradable para los poderes dominan
tes del mundo de hoy —¡no habla de índices comerciales ni de 
finanzas ni de fluctuaciones de la Bolsa de Valores!— pero seguro 
estoy que lo entiende a fondo el pueblito.

"Definir la utopía y sus vías de acceso", la ausencia de esta 
dimensión desde que se desplomó el llamado socialismo real como 
medicina inoperante contra esa lesión ontológica de la especie 
humana que es la enfermedad de capitalismo, es la mayor limita
ción de las ciencias sociales actuales al extremo de haber dejado 
sin ideario y casi inermes a todos los movimientos sociales pro
gresistas del planeta que, en esa medida, sólo se debaten en 
retoques coyunturales a la civilización capitalista. ¡La situación ha 
llegado a tal límite que hoy es casi un gran pecado intelectual que 
atrae mil anatemas de los "doctos" hablar de la necesidad de la 
utopía!

En principio, los fundamentos básicos de la utopía que necesi
taríamos se realizara son simples y transparentes y que muchas 
veces, "ante oídos sordos", se han expuesto a lo largo de los años:

I. En el mundo del mañana todos los gradientes y desniveles 
sociales deben de tender a desaparecer; el hecho de que existan 
muy diversas actividades humanas no es justificante para estrati
ficar y jerarquizar verticalmente a nuestra especie.

II. "Hay que trabajar para vivir y no sólo vivir para trabajar", lo 
que implica, primero, que toda actividad humana debe permitir 
una vida suficientemente amplia y digna a nivel material y, se
gundo — ¡de capital importancia!— ha de ser creativa y transpa
rente para otros seres humanos: Que el ser humano se sienta 
realizado como tal en su actividad al aportar a ella sus ideas e 
ilusiones siendo esto comprensible para todos, de suerte tal que 
esos todos también sean creativos y se hagan comprender. Inclu
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so debe de haber "tiempos muertos" suficientes que permitan a 
los seres humanos ser sensibles y elevar su conciencia, por ejem
plo, gozando de un bello paisaje, leyendo una poesía que los 
conmueve, escuchando música que los emociona y los hace so
ñar... y fruslerías así, sin valor financiero en el egoísta mundo 
actual pero que son las que proporcionan la felicidad y dan calor 
a relaciones humanas armoniosas.

III. Lo anterior únicamente es posible con dos corolarios obli
gados: que impere en la nueva civilización la mayor de las liber
tades culturales mandando al olvido todas las intransigencias y 
dogmatismos y, claro, respetando a la naturaleza... pues si "ese 
barco" se nos hunde ya todo resultará vano.

"Fundamentos simples y transparentes." Sí, ¡quién no los en
tendería...!, pero que implican para las ciencias sociales desafíos 
múltiples e interdisciplinarios muy complejos y extraordinaria
mente concretos que, por supuesto, no se abordan ya que hoy día 
no es el ser humano lo que importa sino sus bienes materiales y 
quién se los apropia en un transformar todo en mercancía. Desa
fíos que implican concebir y diseñar "estructuras económicas, 
políticas y culturales coherentes con los tres principios anteriores 
y sustentables" , por emplear un vocablo de moda, que entonces 
ameritan una revolución en todos los procesos productivos y en 
consecuencia también revolución tecnológica y científica y, en fin, 
precisa es una auténtica revolución cultural como ni aun soñaron 
los estudiantes galos en mayo de 1968 y que obviamente reper
cutiría en la refundación absoluta y desde los cimientos de los 
centros académicos y universidades en cuanto a sus fines, estruc
turas y funciones. En cuanto al respeto a la naturaleza, lejos de 
ser un lirismo, plantea entre otros problemas el que quizá sea el 
más grave que afronta hoy la especie humana: el planeta Tierra 
es finito y nuestra especie crece exponencialmente... ¿Qué vamos 
a hacer?

¡Pero aun si ya hubiéramos resuelto la tremenda problemática 
anterior de todas maneras apenas estaríamos iniciando la resolu
ción del desafío que yo llamaría de supervivencia de la especie 
humana!... Y ello porque hay que diseñar las "vías óptimas" que 
nos lleven del angustioso presente al futuro deseado sin cuyo 
conocimiento no habrá práctica social consecuente quedando 
todo en el archivo de las bellas ilusiones nunca realizadas. Lo que,
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de paso, no va sin necesitar también una revolución de fondo en 
nuestras ideas culturales que consideramos básicas, por citar dos 
casos, lo que entendemos por evolución y la naturaleza del conocimiento.

Así pues, las nuevas ciencias sociales tienen tareas específicas 
que, en lo general, hoy no se abordan ni por casualidad... pues 
hoy día o justifican el presente o lo critican, pero una labor 
creativa que sueñe con el mañana está ausente.

V. DE LA CIENCIA Y SU DESARROLLO
La ciencia, en tanto que conocimiento de la naturaleza (ahí inclui
do el ser humano), empieza en el alba misma de nuestra especie, 
pues ya las prácticas mágicas de las primitivas sociedades and
inistas son su inicio en un intento de defenderse de un medio 
externo ante el que se estaba prácticamente inerme. Pero la cien
cia, como la concebimos hoy, desprendida ya de telarañas meta
físicas y con la conciencia de que toda idea sólo es válida confron
tándola y comprobándola ante la naturaleza, realmente se empie
za a desarrollar firme y sólidamente a partir de los siglos xv y xvi, 
allá en los tiempos de Galileo y en pleno Renacimiento en el Viejo 
Continente, ya desplomada totalmente la Edad Media. No hace 
mucho, y muy atinadamente, escuché la siguiente pregunta: ¿Por 
qué a partir de Europa y en Occidente el desarrollo de la ciencia 
ha sido tan inmenso y, en cambio, en sociedades orientales, como 
en India y China, que tenían una civilización milenaria mucho 
más antigua y sólida que la nuestra, hubo un estancamiento y no 
sucedió lo mismo?... esto es, ¿cuál fue el factor que hizo la dife
rencia? Me desagrada la respuesta, pero es inmediata: Porque a 
partir del siglo xv en el Viejo Continente emerge como clase social 
dominante la burguesía, comienza el capitalismo. India vivió 
milenios bajo la influencia del pensamiento brahmánico, trans
formado después en hinduismo que reflejaba una sociedad de 
castas estática e inamovible, estancada, en donde, incluso, el 
tiempo histórico por ello mismo dejó de tener sentido y eso 
paralizó también el avance científico. En China aconteció algo 
similar bajo la influencia del pensamiento budista y de la filosofía 
de Confucio, todo en el marco también de una sociedad inamo
vible y estancada que no hacía necesario el desarrollo científico... 
y si hoy, por ejemplo, Japón, que en mucho fue heredero de la
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cultura china, está en la frontera avanzada del desarrollo cientí
fico, se debe a que a partir del llamado Imperio Meiji, hacia la 
segunda mitad del siglo XIX, ingresa de lleno en el capitalismo 
como mecanismo defensivo de supervivencia contra las agresivas 
potencias industriales occidentales de su época. Claro que en el 
extinto mundo del socialismo real hubo también fuertes avances 
científicos y particularmente en la ya desaparecida Unión Sovié
tica... pero fue también una medida de autodefensa ante el em
prendedor y agresivo mundo capitalista. Con ello volvemos, 
pues, a la misma conclusión.

Desde que se levanta en la historia, la burguesía tiene como 
único "código ético" fundamental —si es que podemos llamarlo 
así— el atesorar creciente e individualmente riquezas materiales 
de todo tipo a costa de lo que sea, saqueando unos cuantos seres 
humanos poderosos al resto de sus congéneres e incluso de mil 
formas al planeta Tierra —¡más y más riquezas materiales es lo 
que hace falta!... Pero este "espíritu emprendedor" del capitalis
mo, que siempre pretendió supuestamente justificar con nombres 
tales como "progreso y desarrollo", necesitaba estar apoyado en 
una creciente capacidad de extraer esas riquezas materiales y de 
relaborarlas de mil maneras diversas, pues habían de ser trans
formadas en mercancías lanzadas al mercado, el inmenso arsenal 
de mercancías de la sociedad capitalista que mencionara Marx. 
Para ello era necesario el desarrollo tecnológico que finalmente 
se apoya en el de la ciencia. ¡Así, pues, pasaron las cosas!.. Sólo 
que, en lo general, el tipo de ciencia que surgió sería entonces 
coherente con la civilización capitalista, pues aquello de que "la 
ciencia es socialmente neutra y en sí" es una de las mayores 
patrañas que ha habido. Quisiera tratar de fijar aquí esas ideas 
con dos ejemplos históricos paradigmáticos:

Lo que llamamos termodinámica, que teorizara Carnot en 
Francia, surge como una necesidad de la primera Revolución 
Industrial, la inglesa, realizada a caballo de 1800, que se basó en 
el desarrollo de la máquina de vapor y que permitió a Inglaterra 
ser entonces prácticamente el único coloso capitalista de aquéllos 
días. En la segunda mitad del siglo xix se unifica Alemania en 
torno de Prusia y se ve forzada a desarrollar a marchas forzadas 
su aparato productivo industrial a fin de competir capitalista
mente con Inglaterra, lo cual hará en torno del desarrollo del
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motor eléctrico y la industria química... por lo que como subpro
ducto científico surgiría la teorización del electromagnetismo con 
Hertz, la física estadística con Boltzmann y de su seno la mecánica 
cuántica con Planck... concepciones científicas globalizadoras, 
incluso coherentes con la también escuela filosófica idealista 
alemana que a lo largo de todo el siglo xix preconizó noche y día 
la unión y levantamiento de la "nación alemana", por decirlo a la 
manera de Fichte. Sólo que ese "progreso y emprendedora com
petitividad" capitalista no fue ciertamente en beneficio del bie
nestar y de la felicidad de toda la especie humana, sino de la 
cartera de unos cuantos, como hoy es más patéticamente evidente 
que nunca... En lo que va de este siglo xx ya llevamos dos guerras 
mundiales, incontables "guerritas frías y calientes", cerca de cien 
millones de muertos por tales conflictos bélicos, opresión social 
y marginación económica espantosa de más de las tres cuartas 
partes del planeta y el futuro inmediato no es más halagador en 
estos tiempos de neoliberalismo y de su amo, el todopoderoso 
capital especulativo, como dicen los economistas, que es práctica
mente dueño del planeta precisamente porque, por ejemplo, el 
tremendo desarrollo de la telemática (comunicaciones electróni
cas desposadas con computadoras) le permite un muy eficaz 
control planetario.

Sin embargo, no deseo soslayar que toda regla tiene sus excep
ciones y valga al respecto un par de ejemplos: quizás el mejor 
matemático de todos los tiempos, cuya obra se despliega en el 
tercer cuarto del siglo XIX con una trascendencia enorme hasta 
nuestros días, haya sido Bernard Riemann, al que después de 
muerto la "ciencia oficial" ha honrado hasta nuestros días... pero 
teniéndose buen cuidado de ocultar que tuvo contribuciones en 
filosofía y en particular en teoría del conocimiento que mucho se 
acercaron a las concepciones marxistas, y ocultamiento que tam
bién piadosamente se extendió a una vida difícil que llevó por no 
comulgar "como se debía" con las estructuras sociales de su 
tiempo. La obra de Riemann es matemáticamente una obra revo
lucionaria que surge en el ambiente de crisis social y cultural que 
provocaran en el Viejo Continente los acontecimientos de 1848 
que parecían iban a sacar de la historia a la civilización capitalista. 
El otro ejemplo es Albert Einstein, celebrado contemporáneamen
te hasta el infinito y considerado ya "institucionalmente" el mejor
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físico de todos los tiempos... no sin soslayar que su famosa teoría 
de la relatividad y otras contribuciones de posterior gran reper
cusión las hizo cuando era un joven disidente de los grandes 
pontificadores de la ciencia oficial de aquellos días y que, además, 
siempre fue ideológicamente un hombre de pensamiento muy 
progresista, yo diría que incluso en clave socialista. Como esos 
ejemplos pudiera citar otros como los de Evaristo Galois y Nicolai 
Lobachevski, que revolucionaron los conocimientos científicos de 
su época, siempre de una manera u otra en lucha contra la 
sociedad de su tiempo, con un pensamiento "mal visto", muy 
progresista y generalmente en situaciones de crisis de civilización 
que suelen permitir "romper culturalmente los esquemas"... pero 
como la civilización capitalista se mantuvo y se mantiene, estos 
ejemplos únicamente confirman la regla: la ciencia que conoce
mos es hija del capitalismo y éste de ella se ha aprovechado para 
mejor medrar.

¿Quiere decirse que la ciencia es "buena o mala", "verdadera 
o falsa", "conservadora o revolucionaria"? ¡Es una pregunta 
falsa, de mala fe, "con truco", mal planteada!... Trataré de explicar 
por qué.

Más que ciencia en sí —¡vaya majadería!— hay que hablar de 
"concepciones científicas", que siempre son activas y se integran 
de maneras muy complejas con lo que llamamos civilización. 
Pienso que hay que asignarles al menos las siguientes caracterís
ticas, todas las cuales interaccionan mutuamente:

I. Implícita o explícitamente siempre tienen una posición filo
sófica. Cuando, por ejemplo, hoy día unos consideran que el 
mundo físico finalmente se explica "a nivel de lo más pequeño 
determinante en última instancia" y otros optan por decir que 
todo lo que existe son sistemas complejos en donde se escalan e 
interaccionan muchas maneras de presentarse la naturaleza... hay 
una polémica subyacente entre "los reduccionistas" y los que 
conciben a la naturaleza en un todo dialéctico, materialistamente 
dialéctico...

II. Poseen ciertas metodologías que de hecho se apoyan en una 
"concepción del mundo" coherente con lo dicho en el punto 
anterior. Los mecanismos de razonamiento científico ni son tri
viales y en sí ni tampoco independientes de esas concepciones y 
ópticas con las que se aborda tal o cual desafío científico. Si yo,
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por ejemplo, digo que para estudiar un fenómeno muy irregular 
es innecesario aplicar la metodología de la estadística matemática 
pues pienso, como lo creía Poincaré, que podría hacerse en el 
marco metodológico y determinista de las llamadas funciones 
analíticas... lo que en el fondo subyace es mi idea de que el azar 
no existe, todo es absolutamente determinable por la razón humana.

III. Tienen ciertos contenidos técnicos, axiomas, teoremas, re
sultados y cosas así... que es lo que, en un sentido tremendamente 
estrecho, es considerado “ciencia"... y claro, esos contenidos ob
viamente no son ni rojos ni verdes, ni progresistas ni conservado
res, ni moralmente buenos ni malos... pero acontece, lector, que 
están en estrecha interacción con los dos puntos anteriores y los 
que ahora van a seguir, en un todo que finalmente sí es propiedad 
y reflejo de una civilización a todos sus niveles.

IV. Tienen siempre objetivos a corto o largo plazo que, a la 
postre, todos son sociales, que pueden ir desde las aplicaciones 
tecnológicas explícitas hasta las de "prestigio social" que pueden 
halagar la vanidad de un científico, sirviendo así incluso incons
cientemente de justificador de la existencia de "listos y tontos" y, 
por ende, la inevitabilidad de las clases sociales... yo tengo para 
mí que en el mundo de hoy ya marchan muy estrechamente 
unidos ambos extremos.

V. Implican siempre un proyecto pedagógico para, por esa vía, 
autorreproducir continuamente los cuadros científicos de la cien
cia normal (por emplear el lenguaje de Kuhn), que defiendan 
siempre a capa y espada la concepción científica particular que 
se profese. Creo que el ejemplo más paradigmático de esto acon
teció en matemáticas con la famosa Escuela Bourbaki, formalista 
y abstracta, que literalmente rescribió a su gusto la historia de las 
matemáticas a fin de justificarse como lo único digno de pensarse 
en matemáticas... lo que obviamente es un conocido fenómeno 
social llamado intolerancia cultural.

VI. Y, en fin, determinan cierto tipo de actividad humana pues, 
en la vida, lo que se piensa y se persigue es coherente con lo que 
se hace y cómo. Pondré un solo ejemplo muy conocido del medio 
científico: la meritocracia imperante impone que la valía de un 
científico se mida por su "productividad individual", es decir, el 
mayor número de artículos científicos que muy personalmente 
sea capaz de publicar por unidad de tiempo... algo similar a la
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productividad masiva de mercancías de las cadenas de montaje 
que ideara Henry Ford, atentando esto contra la labor colectiva y 
los objetivos importantes a largo plazo. No podía ser de otra 
manera en una civilización en la que se prioriza inmoralmente el 
exclusivo triunfo y beneficio personal, caiga quien caiga al lado.

¿Qué hacer ante lo anterior? Decían en la antigua Grecia que 
"los dioses ciegan primero a los que quieren perder"... y una 
buena manera de cegar a los seres humanos llamados científicos, 
halagando su vanidad o fomentando el miedo al deterioro de su 
vida material con "premios y castigos" a la meritocracia indivi
dual como acontece hoy, es hacerles creer que las concepciones 
científicas no se caracterizan por los seis principios en interacción 
mutua que hemos mencionado, sino por uno solo de ellos, el 
tercero, ese que en una estrechez mental terrible reduce "la ver
dadera ciencia, la ciencia en sí', a sus contenidos técnicos de ciertos 
axiomas, teoremas, fórmulas y resultados. Se vuelve así el cientí
fico el hombre unidimensional que denunciara un Marcuse, el "es
pecialista" que quizá sepa mucho de "su campo", pero que des
conoce el mundo, la vida, las alegrías y sufrimientos de otros seres 
humanos con los que no se solidarizará jamás, pues "eso no es un 
problema científico". En fin, se transforma en una marioneta en 
manos de los amos de la actual sociedad capitalista.

Lo primero que hay que hacer es, en consecuencia, conciencia 
en los científicos —¡y en los no científicos para que también les 
recuerden!— de que la ciencia, como finalmente toda actividad 
humana desarrollada en colectividad, tiene siempre una posición 
filosófica, mecanismos metodológicos de razonamiento que le 
son coherentes, finalidades al fin sociales; intenta ser un proyecto 
educativo y formador de conciencias e implica, a partir de todo 
lo anterior, una forma de comportamiento en la vida que llama
mos actividad humana. Lo grave del asunto, lector, es que la 
adquisición de una conciencia similar amerita como requisito 
preliminar la posesión de un panorama cultural lo más horizontal 
y amplio posible... por ejemplo, todo lo que llevamos dicho en los 
cuatro apartados anteriores de este capítulo, pero desgraciada
mente, en la formación actual de un científico esa dimensión 
cultural multi e interdisciplinaria, que es la que se da a la sensi
bilidad humana, se pierde en cuanto se abandona el bachillerato 
y se ingresa a la "enseñanza superior"; se entra a templos del
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saber que, por decirlo en el lenguaje del siglo de oro, forman al 
"villano en su rincón", al sabelotodo técnico de su rincón espe
cialista, pero sensiblemente ignorante del vivo mundo de todos 
los restantes humanos, pues tal cosa "no es la suya". ¡Es hasta 
satanizada "grilla" pretenderlo, pues atenta contra la supuesta 
eficacia profesional! En el mismo orden de ideas anterior se coloca 
la nefasta influencia de la formación escolástica en clave elitista 
del científico que impide el intercambio entre "el maestro y el 
estudiante de ciencia" de algo más que saberes científicos, tales 
como ilusiones, ideales y otras sensibilidades; un fenómeno de 
intolerancia social escolástica muy extendido al menos en Europa 
y en Oriente, en un olvidar lo que ya en el Renacimiento dijera un 
Giordano Bruno: la ignorancia —digamos aquí de tal o cual 
conocimiento científico especializado— no es justificante para no 
saber pensar... por lo que hay que hacerse eco, para formarse 
sensiblemente uno mismo, de los otros, todos, "del pueblito", 
abandonando la propia torre de marfil. Estoy consciente de que 
para eliminar las taras anteriores hay que transformar radical
mente los centros académicos y las universidades, lo que plantea
ré en un texto posterior... pero, mientras ese llega, desearía añadir 
algo más:

¡Algo más que es muy simple! Para que la ciencia no se vuelva 
la mortaja del ser humano que nos apliquen amos, debe tener 
conciencia... hoy no la tiene. A lo más, lo que hay, de vez en 
cuando, son científicos aislados que quisieran tener conciencia, 
pero que no se atreven a ello siendo consecuentes socialmente con 
ella, pues miedo tienen de perder "la posición" o el bienestar 
elitista que de ella se desprenda... habiendo, claro, excepciones 
confirmadoras de la regla. Una conciencia que se proponga en la 
actividad humana concreta el bienestar y felicidad de toda la 
especie humana como condición preliminar e irrenunciable de la 
propia —¡nacería entonces otra nueva ciencia!— pero mucho me 
temo que sólo está al precio de entender que la frase "ir al pueblo 
y entenderlo" no es un eslogan sino una necesidad perentoria... 
o no habrá jamás cambio de civilización. ¿Que cómo hacer lo 
anterior, lector? Bueno, ¿por qué no empezamos ya los debates 
colectivos para ello? No sé los demás, ¡pero yo por lo menos 
necesito oír tu voz!
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VI. TEC N O LO G ÍA  A  LA M E D ID A  D EL B IEN ESTA R  
Una de las consecuencias de la ciencia, la que se considera de la 
mayor importancia pues cambia la realidad material del mundo 
en que vivimos, es la tecnología con la que las riquezas que 
existen en la naturaleza se transforman en objetos... que no me 
atrevería a llamar, como escuetamente dicen los diccionarios, “de 
utilidad para el ser humano", pues es un pronunciamiento enga
ñador y muy exagerado en el seno de la civilización capitalista 
que vivimos. Hoy simplemente sirve para producir "valores de 
cambio", mercancías sin cesar cuya llamada "utilidad" está en 
entredicho para la inmensa mayoría de la especie humana, y aún 
más para el planeta Tierra, si éste pudiera tener voz y clamar 
contra los agravios que se le infieren sin cesar. ¡Si la ciencia no es 
neutra, muchísimo menos sus actuales aplicaciones tecnológicas, 
pues ellas están mucho más directamente en contacto con la 
ganancia capitalista! Alguna vez, durante una discusión sobre la 
industria bélica y sus consecuencias genocidas, escuché a algún 
necio afirmar que "las balas de una pistola en sí mismas no matan 
sino el hecho de que se las dispare", con lo que intentaba demos
trar "que la tecnología en sí no es dañina sino el cómo se la 
aplique". ¡Otra vez el discurso nefasto de la supuesta neutralidad 
social de la cultura en sí! A ese necio habría que haberle dicho que 
las balas tienen la única posible aplicación de dispararse... pues 
no existe magia alguna capaz de transformarlas súbitamente en, 
por ejemplo, medicinas curativas. Y es que la tecnología está 
firmemente condicionada por el objetivo social con el que se la 
crea, sirviendo entonces a ciertos intereses creados en detrimento 
de otros, incluso en perjuicio específico de esos otros, determi
nando ello la calidad de la civilización en que se vive, ¡en nuestro 
caso, pésima! Los arqueólogos, por ejemplo, conocen bien este 
principio fundamental, pues es incluso guía de su actividad 
profesional. Examinan aquí y allá cacharros y utensilios de épocas 
idas para determinar qué tipo de sociedad y civilización los creó... 
digamos que "la tecnología delata" con mayor eficacia que un 
fiscal. En ese sentido, no es exagerado decir que "las máquinas 
hablan" de las posibles fechorías sociales... ¿Y de qué nos hablan 
hoy día? Empecemos por este interrogante.

Nos hablan de que, desde principios del siglo xx, los grandes 
aparatos productivos industriales están integrados secuencial



260 / FLAVIO COCHO GIL

mente por máquinas muy especializadas en muy pocas operacio
nes que sólo tienen utilidad si en cadena se las conecta unas con 
las otras, en el buen estilo de las cadenas de montaje que ideara 
un Ford, de tal suerte que la actividad obrera sigue la conocida 
filosofía de "un trabajador, un puesto fijo en la producción y 
pocas operaciones elementales y repetitivas a realizar ahí", estan
do cada uno de ellos a cargo de cada una de esas máquinas 
concatenadas. De esta manera, la actividad del trabajador es 
reducida a casi movimientos instintivos y robóticos que no per
miten ninguna creatividad, produciéndose el famoso fenómeno 
de la "enajenación", en donde se pierde todo libre albedrío y lo 
que entonces es un atentado contra el ser humano... En contra
partida, se producen mercancías masivamente a una velocidad 
inusitada, que ingresarán al mercado de consumo aumentando 
sin cesar las ganancias de los "capitanes de industria" lo suficien
temente poderosos financieramente para instalar semejantes apa
ratos productivos.

Tecnológicamente, esas cadenas productivas tienen una ven
taja adicional para el capital, como si fueran "módulos intercam
biables", las diversas máquinas especializadas pueden rempla
zarse por otras similares, variando así infinitamente, en poco o en 
mucho, el tipo de mercancías que ingresarán al mercado de 
consumo. ¡Producir por producir, sea lo que sea, para ganar y 
ganar cada vez más!... La paradoja social de una civilización 
capitalista que llena las vitrinas con los más variados e incluso 
extraños e inútiles productos ante la mirada impotente del obrero 
mal remunerado al que le falta hasta lo elemental para la super
vivencia. Con el andar del tiempo se introdujeron en los grandes 
aparatos productivos industriales los procesos automáticos —hoy 
las computadoras permiten fácilmente hacerlo— lo que volvió 
innecesario incluso aquel obrero enajenado a trabajo descalifica
do... uniéndose, pues, a lo anterior otro fenómeno social, el de
sempleo, ¡vitrinas comerciales insultantemente llenas de todo lo 
imaginable ante la mirada ávida e impotente de los marginados, 
los Condenados de la tierra, que dijera un Jean-Paul Sartre!

El tipo, pues, de máquina no es "neutra", si bien la responsa
bilidad última de las fechorías sociales le compete a la civilización 
capitalista en su conjunto. En los llamados circuitos de circulación 
y distribución de mercancías —todo ese mundo por el que tran



LUCHA POR EL CAMBIO DE CIVILIZACIÓN / 261

sita un producto industrial hasta llegar a las manos del consumi
dor —se sigue el mismo principio de atomizar la actividad hu
mana en una cadena secuencial de actividades humanas descali
ficadas que enajenan, desvalorizan y rebajan al trabajador que en 
ese mundo se integra. ¡Tecnología aquí, ya no de las máquinas en 
sí, sino del control, en clave de la psicología conductista, de la 
actividad humana!... Es conmovedor y patético, por ejemplo, 
observar cómo una cajera explotada de alguna cadena de tiendas 
de autoservicio sólo sabe apretar unas teclas de una computadora 
elemental, cuando ante la reclamación de un cliente no sabe 
comprobar una cuenta, pues tampoco sabe sumar bien. Como 
sigan las cosas así, el ser humano va a bajar más aceleradamente 
la cuesta de la evolución... consecuencia de la "tecnología de las 
máquinas y del comportamiento humano" inherente a la civili
zación capitalista. ¡Le llaman fariseamente a eso progreso y desarrollo!

Pero hay otro problema inherente a esos enormes sistemas 
productivos industriales que hemos descrito. Son la "alta densi
dad de consumo de energía"; devoran sin cesar crecientes canti
dades de derivados de todo tipo del petróleo —hoy, de él depen
de más del sesenta por ciento de la industria planetaria. Y ese 
devastador consumo, al margen de las consideraciones económi
cas, implica dos consecuencias: la emisión masiva de todo tipo de 
contaminantes, envenenando la atmósfera y la producción inconte
nible de desechos industriales que contaminan irreversiblemente 
todo lo que sea "tierra y aire", atentando contra la vida del 
planeta... Quien viva en la Ciudad de México sabe de lo que hablo 
y si, además, habita por allá por la región industrial de Tlalne
pantla, lo sabe aún mejor. En fin, se saquea tecnológicamente un 
planeta... para atentar contra él en lo que es un atentado implícito 
de la especie humana contra sí misma. ¡Los "beneficios de la 
sociedad industrial"!

De la industria química en particular algo más tenemos que 
decir en la misma clave anterior: no hace mucho me decían en 
París —¡y espero que no se molesten los franceses por esta anéc
dota!— que "un francés capitalino se baña poco, dispone de 
muchos perfumes desechables, pudiendo así a voluntad adquirir 
otros"... y digo yo, ¿pero no basta con un buen jabón neutro y 
agua fresca? Pero a lo que voy: El consumismo que impone la 
civilización de hoy excita incluso la vanidad del ser humano y su
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consecuente deseo de "estar de moda, consumiendo, a la última 
tendencia", toda clase de chirimbolos innecesarios para el atuen
do y el aseo de la persona humana, productos cuyo uso es sabido 
atenían no sólo contra la atmósfera, sino contra la capa externa 
de ozono que debería protegernos de la radiación ultravioleta y 
que, en cuanto a los procesos químicos industriales que los fabri
can, producen desechos tremendamente destructores de la llama
da biodiversidad del suelo y subsuelo terrestre, de su fertilidad, 
e incluso de mares, ríos y lagunas en donde desaguan... y ya que 
estamos en este tema, debe mencionarse toda la producción de 
plaguicidas y deforestadores que, con las mismas consecuencias 
anteriores, sólo tienen la finalidad ganancial capitalista de, por 
ejemplo, la producción agrícola masiva, muchas veces absurda 
en cuanto a lo que los economistas llaman su "valor de uso", pero 
simultáneamente homicida, pues al priorizar el cultivo intensivo 
de un solo producto acaban con otras especies vivas necesarias 
para la vida y con su diversidad, transformando finalmente las 
regiones explotadas en desiertos.

He omitido voluntariamente hablar de la tecnología bélica, que 
atenta directamente y sin contemplaciones contra la vida huma
na, así como de las nefastas consecuencias de las tecnologías 
nucleares, incluso "civiles", y ello porque el ilustrar el cómo una 
civilización torcida ha orientado lo que llamamos tecnología en 
contra de la especie humana bien puede ilustrarse, como vamos 
viendo, con sus aplicaciones civiles más evidentes. ¡Bellísima la 
sociedad industrial actual!... No es extraño que así, desde los 
tiempos de Rousseau hasta hoy, haya habido voces rechazando 
firmemente la idea de que la sociedad industrial es fomentadora 
del bienestar y la felicidad de toda la especie humana. La de hoy, 
en todo caso, es creadora de terribles desigualdades y males 
sociales, incluso a nivel planetario ecológicos, en beneficio del 
inmenso enriquecimiento de unos pocos... esos que, de tanto en 
tanto, menciona la revista estadunidense Forbes.

Pero hay otro problema crucial, quizá el más importante de 
todos, que no podemos soslayar: las tecnologías de la información 
y la comunicación. Quien controla a esos dos factores es literal
mente el amo del planeta... pues absolutamente todo es controla
do por ellos, es el know how de los anglosajones, que dicta todas 
las normas del hacer humano e incluso conforma las conciencias
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de los seres humanos al gusto y medida de los intereses de los 
amos sociales del planeta. Circuitos electrónicos sofisticados con 
base en la tecnología láser y las fibras ópticas, satélites espaciales, 
computadoras... todo en simbiosis hoy en el mundo de la infor
mación y de la comunicación cada vez más parecido a la tecnolo
gía de la película La guerra de las galaxias, pero ya concretizada, 
valga un ejemplo, en la Guerra del Golfo Pérsico.

Una tecnología que adolece de dos defectos que atentan contra 
la especie humana en su conjunto, si bien benefician económica
mente a unos cuantos, tal cual es la filosofía existencial de la 
civilización capitalista: Se trata de sofisticados medios informati
vos y comunicacionales que para existir y operar ameritan de 
inmensos capitales muy concentrados, digamos que del orden de 
decenas de miles de millones de dólares, con lo que irrestricta
mente toma el control aquella minoría humana que, en detrimen
to de los niveles de existencia del resto de nuestra especie, posee 
tan inmensas cantidades... servirá y sirve esa tecnología para 
perpetuar la civilización capitalista. Y, segundo, en cuanto a ese 
"servir a perpetuar la civilización capitalista", opera de acuerdo 
a lo que yo llamaría "el principio del pulpo": Se trata de redes 
planetarias de comunicación —¡ya no hay rincón del mundo a 
donde no lleguen habiendo transformado a nuestro planeta en la 
gran aldea que a veces se menciona!— que, sin embargo, se con
trolan desde muy pocos y concentrados centros de decisión que 
extienden sus tentáculos por doquier, tentáculos por los que fluye 
la información, "lo que hay que hacer y lo que hay que pensar", 
de manera unidireccional, como dicen los especialistas, desde los 
centros de decisión hacia todo el mundo exterior y no viceversa...  
como no sea para "ir checando" el estado de conciencia del 
mundo subordinado que yace a sus pies.

Es por ello, por ejemplo, que hoy día todo chirimbolo electró
nico, grande o pequeño, que de una manera u otra implique 
información y comunicación, se diseña "modularmente", esto es, 
piezas que deben encajar y finalmente integrarse en esas redes 
que hemos mencionado: las tarjetas de crédito, las operaciones 
bancarias, comerciales e industriales, los aparatos de audiovideo 
electrónicos de supuesta "diversión", los llamados "correos elec
trónicos" que implementan computadoras a su vez integradas en 
redes de computadoras finalmente controladas centralmente y
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mil cosas más de nuestra realidad contemporánea cumplen esa 
función... ¿Qué queda así del libre albedrío y creatividad del ser 
humano? Contéstate tú mismo, lector, la pregunta.

Entonces... ¿Qué hacer? ¡Pues crear una nueva tecnología a la 
medida del bienestar y felicidad de toda la especie humana, respe
tando además nuestro planeta y las formas de vida que aún 
hemos permitido existan, enviando al basurero de la historia el 
principio existencial básico de la civilización capitalista, el acre
centar sin cesar la ganancia material individual! Es una declara
ción humanística muy general, pero también muy concreta, pues 
marca deberes muy específicos para esa nueva tecnología que 
debería surgir:

I. La preservación de nuestro planeta Tierra y de las diversas 
formas de vida que lo habitan pasa, ante todo, por la utilización 
de fuentes energéticas renovables y no contaminantes (la energía 
solar y la energía eólica, por citar dos ejemplos). Fuentes que, 
como dicen los especialistas, suelen ser de baja densidad energética... 
no servirían, por ejemplo, para alimentar a los tremendos consor
cios industriales que lanzan incesantemente mercancías al mer
cado capitalista, pero sí son muy útiles y versátiles para el man
tenimiento de la vida humana en todas sus formas, si ésta se 
integra en comunidades sociales de autoconsumo y autosuficien
tes, o incluso para cualquier tipo de organización de la vida 
humana, siempre y cuando no esté sometida a la presión del 
incesante consumismo de la civilización actual.

II. En el mismo orden de ideas, procesos de extracción de 
materias primas que no sean contaminantes, lo que liga este 
problema al anterior, y materias primas que sean renovables... En 
todo caso, que no se rebase un límite que deteriore irre
versiblemente nuestro planeta. Este último punto implica la ne
cesidad de reciclar productos ya utilizados, transformándolos otra 
vez en materias primas. Claro está que esta óptica atenta directa
mente contra la "economía del desperdicio" de la civilización 
actual... pero es que de lo que se trata es de cambiarla.

III. Eliminación definitiva de todos aquellos procesos químicos 
que degradan la calidad de vida en el planeta, incluyendo la 
humana, y en esto hay que insistir en el empleo, en la medida de 
lo posible, de procedimientos y productos naturales... y, valga 
aquí el ejemplo, "más vale un buen jabón neutro que mil perfu
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mes artificiales", y cultivos agrícolas extensivos, pero diversifi
cando, preservando las diversas formas de vida ante explotacio
nes intensivas que vuelven áridas regiones antes fértiles buscan
do el exclusivo beneficio de una mercancía que se lanza masiva
mente al mercado. ¡De lo que se trata es de beneficiar a toda la 
especie humana y no a unos cuantos accionistas especuladores 
de la Bolsa de Valores!

IV. Diseño de los procesos productivos considerando que, ante 
todo, es prioritario que la actividad humana ha de ser "creativa, 
transparente y permitir espacios muertos"... Ya se habló en algún 
apartado anterior de este requerimiento: Implica que el ser hu
mano, para realizarse como tal y no como un robot, ha de poder 
ser creativo añadiendo sus ideas e incluso ilusiones a lo que hace, 
hacerlo comprensible para todos y, aun así, tener espacio para 
gozar de la vida, de la naturaleza y de las relaciones humanas. 
Organizar así los procesos productivos es incompatible con los 
ritmos y cadencias de la producción industrial capitalista de 
lanzamiento masivo de productos al mercado con ansia de ga
nancia... pero es que eso, lo reiteramos, es justamente una lesión 
gravísima de la civilización actual.

V. Los métodos de información y los medios de comunicación 
deben acabar con la centralización actual, en donde los receptores, 
casi toda la especie humana, son seres pasivos y manipulados. 
Las nuevas redes de comunicación deben distribuir en toda la 
base social la capacidad endógena de generar y emitir la propia 
información, ideas, experiencias, saberes locales, de todos los 
seres humanos por todos los medios posibles al alcance de todos. 
¡Simplemente hay que terminar con los big brothers que hoy 
dominan a este planeta y quieren manipular a la especie humana 
en su beneficio!

Hay, lector, otras consideraciones que habría que tomar en 
cuenta para definir e ir construyendo una nueva civilización... 
pero, después de todo lo dicho anteriormente, dejo esto a tu 
criterio, pues el cambiar nuestro destino ha de ser labor de todos... 
o simplemente nunca ocurrirá.
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VII. IN ST IT U C IO N ES A C A D É M IC A S
—¡Nada de año de descanso al terminar el bachillerato ni de 
querer ser artista, tienes que ser útil y serio!

— ¿Ser artista no es ser serio, papá?
— Como no tengas una inmensa suerte, que rarísimas personas 

tienen, es sólo ser serio en un asegurarse un futuro de muerto de 
hambre y de marginado para toda la vida...

— Yo quiero ser artista y si así me margino no me importa, 
pues esta sociedad no me gusta... es egoísta, violenta...

—¡Tienes que entrar a la universidad y estudiar una carrera de 
verdad! Ingeniero, químico, médico... para ser alguien y tener 
éxito en la vida.

— Yo prefiero ser feliz, además no todos los que estudian lo 
que dices son alguien y tienen éxito.

— ¿Pero sabes por qué? Porque unos son más inteligentes que 
otros, ¡así es la vida!, y ella hace justicia colocando a los más listos 
arriba y a los más tontos abajo... pero tú eres inteligente.

Lector, puedes estar seguro que diálogos como el anterior se 
producen, hoy día, en muchas familias de la clase media en todo 
el planeta, con las únicas diferencias de que si se trata de familias 
más humildes, los estudios recomendados suelen ser carreritas 
técnicas que permitan llegar a ser capataz de alguna empresa y 
si, por lo contrario, son poderosas familias financieras, el padre 
recomienda a su j unior estudios de administración de empresas 
en alguna universidad privada de élite, pues espera que su vás
tago le suceda algún día al frente de sus eventuales poderosas 
empresas, ¡pero la "filosofía existencial" del diálogo anterior es 
la misma! Una filosofía que delata las tres funciones básicas de 
los centros académicos: reproducir los cuadros que la sociedad 
necesita —capataces, ingenieros, grandes gerentes empresaria
les— y así, simultáneamente con un generar continuamente la 
estructura clasista de la sociedad de manera piramidal y descend
ente —"el que estará arriba, en el medio o más abajo"— inculcan
do además la ideología justificadora de ese estado de cosas: "ser 
alguien, tener éxito, los listos suben y los tontos serán parias, el 
arte y las preocupaciones humanísticas son inútiles". ¡Desde que 
hay lo que llaman civilización, con diferentes matices según 
lugares y tiempos, esas tres funciones han sido las esencias de las 
instituciones académicas que han existido!... y sigue siendo igual.
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La aparición de las universidades, ya desprendidas de escuelas 
parroquiales y cardenalicias en la baja Edad Media, como en 
Boloña, París, Salamanca y otros sitios, no cambió en lo funda
mental lo anterior. "Ser alguien de utilidad para tener éxito 
individual y escalar la sociedad" ya eran los consejos que hace 
milenios daban, por ejemplo, los escribas a sus hijos para llegar a 
tener cierto bienestar material y algún puestecito de funcionario 
en las cortes egipcias de los faraones... Hoy día, estamos igual 
porque en el fondo la civilización no ha cambiado, un ejemplo 
paradigmático de ello es la Escuela Politécnica de París, surgida 
en la época napoleónica, que cumple rígida y muy disciplinada
mente las funciones anteriores al servicio de la sociedad capita
lista francesa. ¡Claro que ha habido tormentas sociales contest
atarias de ese estado de cosas al interior de las universidades, 
como planetariamente en 1968!, pero finalmente lo fueron "en un 
vaso de agua" y absorbidas por la civilización capitalista... al no 
ir simultáneamente acompañadas de un cambio total y radical a todos los 
niveles de esta desdichada civilización. Una civilización es un sistema 
complejo como dicen los físicos y los matemáticos, y que, como 
también sabe la biología, no cambia cualitativamente si no se 
actúa sobre él, simultáneamente, en todos los lugares y niveles de 
existencia... no es fácil deshacer lo que ya estaba mal desde hace 
siete milenios.

Todavía un comentario preliminar más amerita esa frase: 
"¡Nada de año de descanso al terminar el bachillerato...!", con la 
que se inicia este apartado: Implicando está que muchos jóvenes 
han logrado soportar y así terminar el bachillerato... pero que de 
ninguna manera quisieran repetir la experiencia a nivel universi
tario de la llamada "enseñanza superior". Quiero intentar señalar 
con esa reflexión que las nuevas generaciones valoran aún más 
negativamente "lo universitario actual" que los ciclos académicos 
inferiores. ¡Curioso fenómeno, puesto que, independientemente 
de sus niveles, todo el aparato académico de la civilización actual 
está orientado a cumplir las tres funciones sociales que ya hemos 
mencionado!... ¿En dónde, entonces, está la diferencia? Es una 
pregunta que dejaré abierta para irla abordando a lo largo de las 
reflexiones que siguen. Vamos a intentar responder a tantos "por 
qués" anteriores:
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Subsistema de ciencias, subsistema de humanidades, al inte
rior de cada uno de ellos Facultad de Ciencias, de Filosofía y 
Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, de Economía, de Arqui
tectura, de Ingeniería, de Administración de Empresas, de Medi
cina, de Química... y así indefinidamente en un atomizar y dis
persar en "islas académicas autónomas” la enseñanza de lo que 
hoy se cree es la cultura, ¡y, por supuesto, la investigación cientí
fica desfilando aparte pero también con la misma atomización y 
dispersión! Al interior de cada una de esas facultades y escuelas 
el mismo criterio de atomizar y dispersar "autonomías locales" 
subsiste; en la Facultad de Ciencias: física, matemáticas y biología 
conviniendo en edificio común pero literalmente en regiones 
académicas de hecho independientes, y así por el estilo a todo lo 
ancho y largo de la universidad. ¡Si quedaran las cosas ahí!, ¡qué 
va!... Al interior de un departamento cualquiera de no importa 
qué facultad o escuela todavía hay subdivisiones autónomas de 
estructura fina, por "pisos" según se sea "teórico" o "práctico"... y 
aun diría yo que esto se propaga hasta diferenciaciones cubículo 
por cubículo en, finalmente, un resaltar el individualismo a ul
tranza de los universitarios.

No es distinto lo anterior de lo que, por ejemplo, acontece en 
otras universidades extranjeras, como la de París, Bruselas, 
Roma, Madrid y así... En la Universidad Complutense de Madrid, 
por ejemplo, se distingue institucionalmente entre la Facultad de 
Ciencias Físicas y las de Matemáticas y Biología, "el villano en su 
rincón y cada uno para sí apropiándose de una parcelita de la 
cultura, literalmente pitorreándose muy a sus anchas del resto". 
¡No es fortuito que las cosas sean así! Simplemente se trata de 
estructuras académico-administrativas que reflejan fielmente el 
cómo en la civilización actual se considera que la cultura no es un 
todo diversificado pero interactuante, sino un conjunto de sabe
res distintos "que no hay que barajar entre sí"...

Y todo ello es la respuesta, a su vez, de la atomización de la 
sociedad en islas y compartimientos estancos pues así conviene 
a la civilización capitalista... tal cual, por ejemplo, Ford imaginó 
sus cadenas de montaje en la producción industrial, atomizando 
la actividad humana bajo el lema "un trabajador, un puesto y una 
función", con los consecuentes fenómenos de enajenación de los 
seres humanos pues, después de todo, la labor de unión de todos
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esos pedazos sociales y en consecuencia culturales y académicos, 
ya la realizan y se la reservan, según sus particulares intereses 
creados, los amos y big brothers de la civilización capitalista. ¡Ellos 
son los únicos que realmente se asignan a sí mismos, o lo intentan, 
la labor creativa del hacer cultural multi e interdisciplinarios, los 
únicos autoconsiderados con derechos a pensar! Que en estas 
circunstancias las nuevas generaciones rechacen a la universidad 
—"la petición del año de descanso antes de entrar en ese infier
no"— es una obviedad, pues sienten que será un mutilar su 
conciencia e ilusiones... y si este rechazo no es tan radical ante el 
bachillerato se debe que en este nivel académico aún existe "el 
momento académico de unificación cultural que ofrece simultá
neamente diferentes visiones y alternativas", pues la enseñanza 
contiene al mismo tiempo desde lo social hasta lo científico 
pasando por el arte. No es trivial, entonces, el que en la actual 
civilización se intente romper institucionalmente el cordón um
bilical del bachillerato con la llamada enseñanza superior para 
evitar que esta última sea contaminada por la visión integradora del 
primero.

Pero sigamos adelante. Así como horizontalmente hay en la 
universidad esa dispersión de compartimientos estancos y autó
nomos, también hay una división, y en ella subdivisiones, en 
niveles verticales constituyendo el todo una estructura piramidal 
jerárquica descendente que, tanto en lo administrativo como en 
lo académico, impone marcadas diferenciaciones a su vez social
mente traducidas en diferenciaciones de poder de decisión, de 
situación social y de salario... por aquello de que, como en el 
diálogo que inicia a este texto, "siempre hubo tontos, listillos y 
muy inteligentes". Creo que ya a las alturas de este apartado 
resulta una perogrullada, pero una realidad amarga, el que lo 
anterior es un reflejo fiel de la estructura piramidal y jerárquica 
que, en cualquier ámbito que se considere, caracteriza a la civili
zación capitalista.

¿Algo más que añadir? ¡Ya lo creo!... Falta aún lo que yo llamo 
"el toque fino de la exaltación de la meritocracia individual" 
—¡todo un poema de manipulación de la conciencia humana! Al 
universitario de "planta", quiero decir profesores e investigado
res, se le mide, considera y remunera de acuerdo al principio 
industrial de producción taylorista de "tanto produces, tú sólito,
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por unidad de tiempo entonces tanto eres y ganas en el sueldito" 
—¡carajo, cuánto ha pesado en esta civilización la filosofía indus
trial de Ford y Taylor!— que en el argot del medio universitario 
llaman "publicitis": Artículos científicos publicados en lengua 
del imperio, inglés, individualmente y a la mayor velocidad sin 
perder tiempo ni para ir "a hacer del dos a la esquina del pasillo" 
y, por supuesto, bajo la inquisitorial mirada de los que como en 
la tauromaquia "dan y quitan", los censores de la metrópoli 
imperial; también en la misma óptica se consideran los libros pero 
en menor grado, pues están más libres de tales censores y por ser 
su producción a largo plazo generalmente son poco "producti
vos"... ¡Cervantes hubiera sido un insigne vago, pues en su vida 
únicamente escribió un Don Quijote! Incluso se considera en poco 
la labor docente de formar nuevas generaciones... sólo un poquito 
para no quedar mal con el concepto de cultura, pues, ¿para qué 
formar nuevas generaciones si lo que tienen que hacer es integrar
se mansa y eficientemente en una civilización cuyos destinos, 
funciones y haceres ya decidieron hace mucho sus amos? "Bueno, 
pero yo publico bastante... sólo que además de cobrar mi sueldito 
por ello no sé cuál es su objetivo social final. ¡Tú produce indivi
dualmente sin preguntas majaderamente subversivas!, ¿quieres 
que te baje el sueldo?"... ¡Todo un poema humanístico! ¿Después 
de eso qué queda de aquel decir tan famoso: "la universidad es 
la conciencia de un pueblo"? Tú, lector, respóndete esa pregunta.

Las consecuencias sobre los universitarios "de paso", estu
diantes, son obvias; se les transmite (se intenta al menos) la aética 
conciencia de la civilización capitalista... y, vía mecanismos como 
los llamados de difusión cultural y extensión académica, a toda 
la sociedad. ¡Me vienen deseos, a la manera anarquista de un 
Bakunin, de clamar que más valiera no hubiera habido universi
dades!, pues al menos en su ausencia seríamos ignorantes pero 
seres humanos no manipulados por titiriteros poseedores de 
talegas de monedas... si las universidades sólo van a servir para 
perpetuar siete milenios de civilización deforme más vale que no 
existan.

Desahogado el grito existencial anterior conviene ser positivos 
—¡vaya que cuesta trabajo!— desembocando en el interrogante 
crucial: ¿qué hacer?... Pues desde que tengo uso de razón, ningu
na crítica, por profunda que sea, me pareció válida si no ofrece
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alternativas. Los pueblos no perdonan que les rompan su mundo 
sin ofrecer simultáneamente la alternativa... suelen reaccionar 
renegando del presente pero volviendo a traumas peores del 
pasado. Creo que lo estamos viendo hoy en varios sitios del 
planeta. ¿Qué hacer? Tengo para mí que al menos considerar lo 
siguiente:

I. Primero una cuestión de principio: Nada de lo que digamos 
aquí es suficiente para cambiar absolutamente nada si no va 
acompañado simultáneamente por cambios a todos los niveles en 
la civilización actual, cumpliendo por ejemplo los múltiples de
beres que se señalan en todos los apartados de la presente serie 
periodística. Los llamados sistemas complejos sólo cambian a ese 
precio, léase siete milenios intrincados de la misma civilización 
deforme. “Un cambio aquí olvidando los otros allá", únicamente 
reforzaría lo existente en la filosofía “gatopardista": que algo 
cambie para que todo siga igual.

II. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse la separación 
del bachillerato de la enseñanza superior, pero esto es apenas el 
inicio de la verdadera recomendación: “ciencia con conciencia" y 
"conciencia con ciencia", aun si los estudios de la enseñanza 
superior son especializados, el momento de unificación de toda 
cultura del bachillerato debe mantenerse, pues sólo una concien
cia cultural amplia y sin fronteras internas puede ser lo suficien
temente versátil para que todos coincidan en la necesidad de 
crear una nueva civilización, qué característica tendría y, en 
consecuencia, qué problemas habría que resolver. Las carreras 
científicas y técnicas deberían contener en sus estudios una parte 
de la visón de las letras, del humanismo y del arte, y estas últimas, 
a su vez, cierta visión científica del mundo que nos rodea y de lo 
que técnicamente podríamos hacer ante él... de esta manera el 
poder de decisión del destino de una civilización no queda en 
amos sino en la base social. Pienso que, con énfasis en cada 
especialidad que se estudie, esto podría implementarse ofrecien
do en la primera parte de los estudios un conjunto colectivo de 
materias comunes, incluso impartidas activamente por un con
junto de maestros para romper el nefasto individualismo y, en la 
segunda mitad de los estudios, el estudiante podría escoger 
libremente en todo el ámbito universitario aquel otro conjunto de 
conocimientos a adquirir más acordes con su vocación e ilusiones;
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la preparación universitaria debe asentarse en el libre albedrío y 
ser lo suficientemente multifacética para poder afrontar los futu
ros retos de una nueva civilización.

III. En todo lo que llaman comunidad universitaria, desde los 
universitarios "de planta" como los universitarios "transitorios", 
deben estructurarse e instalarse, capilarmente y a partir de su 
base, organismos colectivos de decisión, gestión y control de todo 
el hacer universitario —¡hasta las llamaría yo comunas!— que de 
manera ascendente vayan articulándose interdisciplinariamente 
hasta que de esta manera se abarque una visión total de la 
universidad... lo que no está reñido con la "eficiencia operativa" 
más que desde la óptica de la sociedad capitalista y que es 
imprescindible incluso como ejemplo ya de configuración a toda 
la sociedad de cómo habría globalmente que organizarse, "la 
unión en el respeto a la diversidad", en una nueva civilización. 
Lo que tiene que terminar es la estructura piramidal jerárquica
mente descendente que impera dentro y fuera de las universida
des.

IV. "Estructura sin funciones es un cascarón vacío que puede 
incluso servir al enemigo" como reza un sabio refrán... lo hemos 
visto en la historia de las universidades cuando cambios demo
cráticos de fondo no fueron acompañados de definiciones concre
tas del porqué de la universidad y sus responsabilidades ante la 
especie humana. Creo que dos responsabilidades son las esencia
les: Primera, inculcar en el estudiantado una conciencia ética y la 
mística que haga necesaria la tarea de crear una nueva civiliza
ción y, segundo, que las universidades se impongan académica
mente como tarea prioritaria el ir resolviendo los problemas no de 
la actual torcida civilización sino los que creará la nueva civilización a la 
que hemos de llegar... para empezar, implicando está eso de acabar 
con las nefastas "valoraciones de la meritocracia individual", 
¡"contar pilones" lo llama el pueblito universitario!, que hoy reina 
por doquier.

V. En fin, que la universidad se proyecte hacia su exterior 
social, a todos los niveles, tratando de que esos niveles sociales se 
estructuren a su imagen y semejanza... para que sea cierto aquello 
de que es "la conciencia de un pueblo".

Apenas unas cuantas tareas mínimas...
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VIII. M U N D O  FE M E N IN O , LA M IT A D  D EL CIELO  
"Luz y sombra", todos los seres humanos lo somos y el que la 
combinación sea la claridad o resulte en penumbra también 
depende del medio en el que hemos vivido y vivimos, en el caso 
de los seres humanos en mucho fabricado por ellos mismos. No 
escapa a este principio la mitad de nuestra especie, el mundo 
femenino. Sé que va a ser muy polémico lo que voy a decir sobre 
el mundo femenino —¡nada menos que la mitad de la humani
dad!— pero no es soslayable ese tema si deseamos cambiar una 
civilización... hago pues "de tripas corazón" y voy para allá:

¿Cuál es "la luz"?... Lo diré de un tirón: La mujer es Gata, tal 
como la concebían los antiguos griegos, la Madre Tierra dadora 
de la vida, lo que independientemente de su apreciación literaria 
o de sus consecuencias psicológicas es un hecho biológico. El don 
y consecuencias de su maternidad. Para un hombre es casi impo
sible entender ese problema y a mí, después de haber reflexiona
do y hablado en el pasado con muchas y distintas mujeres sobre 
el tema, me ha costado muchísimo entenderlo... y a medias. ¡Pero 
fue un "a medias" muy revelador! Es la mujer la que gesta al hijo 
dentro de su cuerpo, la que da a luz a las nuevas generaciones, y 
por lo general, excepto cuando hay graves desviaciones psicoló
gicas o ha sufrido una violación, se siente durante el estado de 
gestación como en una especie de "estado místico y de gracia", 
como la que sabe que no sólo está participando en el nacimiento 
de una vida sino que la está creando ella misma y es muy 
directamente su continuación y parte de su ser... es algo que, 
obviamente, no podemos sentir los hombres por mucho que 
queramos a nuestros hijos. Y, en realidad, en todos los mamíferos 
es así... por razones biológicas intrínsecas del sexo la mujer suele 
sentir en el hijo, desde su gestación, la continuación de su propio 
ser. Es por ello que los hijos, sobre todo cuando son pequeños, se 
sienten mucho más ligados a la madre que al padre y sólo al 
crecer, por obra de la sociedad externa y del deseo que entonces 
llega de ser uno mismo realizándose individualmente, ese lazo 
psicológico afloja y se atenúa...

En ciertas sociedades, como la mexicana, por ejemplo, ni si
quiera al crecer acontece del todo esa ruptura. Creo que subpro
ducto natural de este fenómeno, en el caso de parejas equilibradas 
y que sin tormentas se quieren, es el que afectivamente el hombre
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se siente mucho más ligado y absorbido por la mujer que ella por 
él... el amor o desamor de una mujer puede elevar o derrumbar 
a un hombre, el del hombre por la mujer bastante menos. Lo que 
intento decir con las reflexiones anteriores es que —¡finalmente 
por razones biológicas determinantes, no en primera, pero sí en 
última instancia!— el fenómeno de la procreación de nuevas 
generaciones, por ser privativo del mundo femenino, le confiera 
a éste una cualidad magnífica e inusitada: trascender su propio 
individualismo en un sentirse ligado a otros seres humanos los que 
(mundo masculino) por ello mismo tienden a su vez a sentirse más unidos 
a "la otra mitad del cielo"... Lo diré de manera más llana: Si alguien 
puede contribuir a romper el individualismo que ha caracteriza
do al ser humano, dando como consecuencia una civilización que 
desde hace siete milenios es egoísta y violenta, es precisamente 
el mundo femenino. En la medida misma que el problema fun
damental de nuestra especie —¡incluso como cuestión de super
vivencia!— es el individualismo, también entonces los deberes de 
la mujer para contribuir a cambiar de civilización son fundamen
tales. ¡No te molestes, mundo femenino, si resumo lo anterior de 
manera demasiado franca!, lo diré así: "Si puedes moldear a los 
hijos a tu imagen y semejanza e influir tanto en el comportamien
to de los hombres... utiliza desde hoy esas capacidades para 
inculcar a la humanidad la necesidad perentoria de abandonar la 
deforme civilización actual y crear otra nueva". Lo necesitamos 
con urgencia. Porque el problema fundamental para acceder a 
una nueva civilización no está tanto "en lo externo" sino en el 
cambio de la conciencia interna de cada ser humano. Esa es "la 
luz"...

Pero, ¿cuál es "la sombra"? Todos los seres humanos guarda
mos memorias de los hechos traumáticos que alguna vez, en un 
sentido u otro, afectaron nuestra vida individual e incluso recor
damos las emociones y sentimientos que entonces tuvimos... pero 
es un hecho conocido de la psicología que, en general, mientras 
el hombre recuerda lo anterior como si lo leyera en una novela o, 
ya pasado el tiempo, creyera que le aconteció a otra persona, la 
mujer, al venir a su mente una vez más esos recuerdos, vuelve a 
vivir y a sentir las mismas emociones y sentimientos de antaño 
como si todo ocurriera otra vez; en el sentido anterior la memoria 
femenina es mayor que la del hombre. Digamos que la memoria
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de la mujer es "más completa porque es más activa". Parece tener 
lo anterior sustento biológico en el siguiente hecho: El cerebro 
humano está constituido por dos hemisferios interconectados, en 
cada uno de ellos hay ciertas funciones localizadas, pero también 
en los dos en su conjunto otras distribuidas entre ambos. Lo que 
llamamos memoria, que la hay de diversos tipos, a pesar de que 
nos queda aún muchísimo por aprender, sabemos que no se 
mantiene fija y estática en un lugar dado, como por ejemplo, el 
disquete de una computadora, sino que es activa... la imagen 
coloquial y llana sería "como fluyendo continuamente en diver
sos circuitos". Ahora bien, si la interconectividad entre ambos 
hemisféricos cerebrales es mayor, que es el caso de la mujer 
respecto del hombre, esos circuitos serán mayores y, en conse
cuencia, la memoria más completa e íntegra... y quizá por ello se 
vuelven a vivir los hechos del pasado al recordarlos. Voy a osar 
decirlo literariamente de una forma compulsiva: "¿Amaste, mu
jer, en el pasado? Entonces volverás a amar cada vez que recuer
des hechos de ese amor... Pero, ¡ay!, ¿odiaste entonces? ¡Entonces 
con tus recuerdos de aquello volverás a odiar tan intensamente 
como antaño!... Tu patrimonio será el rencor". Y, fuera ya de la 
metáfora literaria, el rencor entonces se extiende a todo el mundo 
social externo que enmarcó los hechos que produjeron ese rencor, 
sus odios y sus frustraciones.

Las consecuencias de lo anterior son bivalentes, pues el recha
zar a una civilización torcida ya de siete mil años, que entre 
"algunas" de sus fechorías están las de pisar a la mujer, está muy 
bien... pero ya no está tan bien que ese rechazo sea emocional y 
subjetivo, que desemboque en una guerra de sexos al interior de 
la especie humana, que lo único que logrará es hacernos descend
er la cuesta de la evolución más rápidamente de lo que lo estamos 
haciendo ahora. Yo entiendo que dentro del mundo femenino 
surja un clamor que diga: "soy mujer, por ello al amar al hombre 
me entregué totalmente a él pues soy procreadora de la vida!... y 
él me respondió pisándome y con mil humillaciones... entonces, 
¡sí, que cambie la civilización, pero que antes pase mil purgatorios 
el mundo masculino!", es explicable tal reacción... pero es, ya 
digo, acelerar el descenso evolutivo de la especie humana. Si 
hemos de crear una nueva civilización ese tipo de comportamien
tos simplemente no puede ser. La utopía no se construye con base
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en los rencores sino en los más altos ideales. Lo que no puede ser 
es que el mundo femenino se vuelva un demiurgo capaz de dar 
la vida y cambiar todo, pero prefiera sacrificar a la mitad de sí 
mismo pereciendo el todo, ¡es demasiado ofrendar en el altar del 
rencor aun si tiene socialmente raíces históricas milenarias!... 
terminaríamos durando como especie infinitamente menos que 
los dinosaurios. ¿Qué hubieran sido cien mil años de la especie 
humana ante los 64 millones que duraron aquellos saurios pre
históricos? Un parpadeo.

Pero aún hay que ir más a fondo. El rechazar subjetiva y 
emocionalmente una civilización por torcida que sea puede pro
vocar —¡hoy lo hace!— comportamientos atentatorios contra la 
supervivencia de toda la especie humana. Trataré de hacerme 
entender: Nuestro mundo masculino, con base en el pecado 
original de egoísmo y entonces de violencia, ha creado mil injus
ticias y opresiones que socialmente han caído como una mortaja 
sobre y contra su propio creador —¡la sociedad fálica oprime tam
bién muy duramente al hombre, lo sofoca! ¿Por qué pues tratar 
de emular mimética, socialmente, ese "éxito" que lo destruye? 
"Quiero ser, controlar y mandar exactamente igual que él lo hizo 
siempre, ¡así me libero!"... ¿No piensas, compañera, que termina
rás a la postre tan sometida y sojuzgada como él? ¡Pero si de lo 
que se trata es de cambiar a la civilización y no de que una mitad 
de la especie humana por rencor contra la otra media continúe 
otros siete mil años sosteniéndola!... dejando nuestro planeta sólo 
en presencia, ¿qué diré?, de los artrópodos. Creo que el compor
tarse así es el triste error de una parte de los movimientos de 
liberación o emancipación femenina... sin que por ello exonere al 
mundo masculino de su "pequeño" pecado de haber creado la 
civilización que ya milenariamente arrastramos.

" —Juan, ¿por qué hace tres días llevabas unos calcetines ama
rillos que no te quedaban bien?

—¡María, pero si no me viste más que unos minutos!... ¿Sabes 
que yo a mi gran amigo Pedro lo veo todos los días y no recuerdo 
la camisa que se pone?"

En la anécdota anterior está reflejada la gran capacidad de 
observación que caracteriza al mundo femenino, que entonces se 
extiende a la perspicacia e incluso en una capacidad de previsión 
del futuro, a la intuición famosa como "sexto sentido femenino".
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Creo que, aun si quizá tiene cierta base en las estructuras cerebra
les como defienden algunos trabajos científicos actuales, este 
famoso sentido femenino es obra aplastantemente mayoritaria de 
la historia social de la humanidad, me parece que en el sentido 
siguiente: La actual civilización ha sido creada, aun si casi todos 
sufrimos por ese resultado, en términos patriarcales, a imagen y 
semejanza del hombre por lo que "nuestros pecadillos y desvia
ciones" siempre fueron considerados "comportamientos natura
les y excusables del hombre"... pero, en contrapartida, la menor 
desviación de la mujer siempre fue satanizada y muchas veces 
reprimida hasta la muerte. En la Biblia se habla de muerte por 
lapidación, apedreo, de la mujer adúltera; en las antiguas culturas 
mesopotámicas el sólo hecho de intentar el adulterio, sin lograrlo, 
se penaba con el empalamiento de la mujer o incluso sofocándo
las al mantenerles la cabeza metida en el agua a pesar de sus 
frenéticos pataleos... y así por el estilo. Un animal acosado de tal 
manera, cuya vida peligra a cada instante por el más pequeño 
error, aprende a sobrevivir observando incluso los detalles más 
nimios del mundo externo y sin olvidar ninguno, si es el ser 
humano, reflexiona entonces con cuidado sobre las consecuen
cias de cometer el menor desliz e, incluso, aprende a pronosticar 
el futuro... tengo firmemente para mí que en lo anterior está el 
origen del famoso "sexto sentido femenino". Pero, como dice el 
refrán: "no hay bien que por mal no venga" —¡la vida es dialéctica 
y llena de contradicciones!— y esa capacidad múltiple del mundo 
femenino de observación, perspicacia e intuición, entonces del 
futuro puede ser —¡si el mundo femenino quisiera!— un meca
nismo fundamental que permita a la especie humana acceder a 
la nueva civilización que necesita, sin errores ni retrocesos. ¿Lo 
querrá ser? O bien, ¿las ofensas de más de setenta siglos de 
civilización patriarcal se lo impedirán anímicamente?... De cómo 
responda en juego va la suerte de nuestra especie.

Al ir escribiendo este texto una mujer a la que consulté me 
preocupó profundamente cuando me dijo:

"Flavio, tienes razón en lo que has expresado pero olvidas algo, 
que como hombre es lógico no puedas concebir... la mujer tiene 
además dentro de sí vivencias muy suyas —¡en la forma de sentir 
el amor, la amistad, en sus ilusiones y generosidades a su modo, 
mil cosas!— que la civilización le ha obligado a reprimir y silen
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ciar. Una nueva civilización, o el mundo femenino no contribuirá 
a su realización, tiene que ofrecerle la realización plena de esas 
vivencias."

¿Qué decir?... Lo primero es que el mundo masculino tiene que 
conocer esas vivencias, pues no puede respetarse lo que se des
conoce y no se entiende... y segundo, algo que yo intuyo "incluso 
como hombre", que imagino que esas vivencias de una manera 
u otra ligadas están al hecho de que la mujer es Gaza, dadora y 
reproductora de la vida sintiéndola mucho más directamente su 
continuación que lo que pudiéramos percibir los hombres... y, si 
esto es así, todos tenemos que afanarnos por su realización ya que 
sería una manera fundamental de, en el altar de la solidaridad 
colectiva a todos los niveles, vencer el individualismo que ha 
caracterizado y sometido torcidamente la civilización que arras
tramos. ¡Tú, mujer, tienes la palabra!... empieza, pues, por since
rarte ampliamente. Recuerda que en toda especie viva la capaci
dad de comunicación en su interior es el primer principio de 
supervivencia.

¡Nueva civilización! Al margen de esta serie periodística de ella 
he hablado a lo largo de más de mil doscientos artículos durante 
ocho años... y —¡sin embargo!— reflexionando en el mundo 
femenino creo que "se me quedaron muchas cosas fundamenta
les en el tintero", en el aire y sin abordar. Al menos las que siguen:

I. Si hay algo fundamental que define a una civilización es la 
actividad humana y, en un mundo futuro mejor, ya sabemos que 
deberá ser creativa y transparente para que, como dicen los 
clásicos, se realice plenamente el ser humano. Pero no es todo... 
pues todo ser humano, mujer u hombre, deberían en ese mañana 
poder intercambiar funciones libremente para que no se cosifique, 
no sea "la cosa especializada e inamovible en un rincón" que 
siempre termina en enajenación de la humanidad y, a la postre, 
en injustas diferenciaciones y jerarquías sociales. La versatilidad 
es, pues, necesaria.

II. Si hubiera que resumir en cuatro palabras el objetivo último 
de una nueva civilización para el ser humano yo diría: "lograr ser 
todos felices", entendida la felicidad, como ya sabemos también, 
como paz y tranquilidad interna que sólo se logra en la armonía 
de cálidas relaciones humanas... pero, ¡atención!, a reserva de que 
sobre ese tema abundaré en los dos últimos apartados, eso tiene
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un límite, la utopía ideal que desearíamos tiene fronteras: siempre 
habrá contradicciones y desafíos a vencer en el seno de la especie 
humana... incluso porque así funciona biológicamente todo siste
ma vivo como requisito para seguir adelante y sobrevivir; las 
"dinámicas internas en conflicto" son características de la natu
raleza a todos sus niveles... y cuando no las hay se acerca la 
extinción de una especie pues, ¿cómo diré?, "no hay retos que 
vencer que den motivos para seguir viviendo". En el caso de la 
especie humana el problema de fondo es el que tales contradic
ciones y conflictos se atenúen lo suficiente para que la civilización 
que desearíamos se acerque lo más posible a la utopía ideal 
soñada. La individualidad de la mujer de una manera u otra 
chocará contra la del hombre, pero debe superarse para que 
incluso sea cimiento de una mayor felicidad mutua... es como 
aquello de "¡mujer, desde que ayer me peleé contigo te quiero 
más!"

Y hasta aquí, mundo femenino, porque sé que para este apar
tado serás mi más interesado y crítico lector, lo que en un texto 
periodístico soy capaz de reflexionar sobre tu universo para que 
marchemos todos hacia el futuro. ¿Qué piensas ahora tú?...

IX. LO S JÓ V E N E S  Y  LA N U E V A  CIVILIZACIÓ N
“—¿Cual es la actitud de nosotros los jóvenes ante el mundo de
hoy?

—Padre, te diré... nos parece horriblemente feo y egoísta, frus
tra todas nuestras ilusiones... por ello lo rechazamos y huimos de 
él... unos buscan la naturaleza escapando de la opresión urbana, 
otros se hacen artistas; los que reaccionan mal escapan hacia los 
paraísos artificiales del alcoholismo y las drogas... y aún tengo 
que decir que hasta los niños fresa, ¡la gente bien y bonita!, cuando 
se llena de aparatos electrónicos y se sumerge en ese mundo 
artificial, también a su modo está huyendo de una realidad que le 
desagrada.

—¿Crees tú que así piensa toda la juventud?
—¡No! Los jóvenes de condición social muy humilde no tienen 

tiempo de sufrir esas crisis existenciales, pues tienen que dedicar
se enteramente a lograr su supervivencia material... pero, ¡te diré!, 
el ñero de las regiones urbanas marginadas, aun si es un delin
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cuente, profesa una generosidad y solidaridad con los suyos que 
nunca tiene la gente bonita y bien acomodada; el joven y muy 
humilde pescador de las costas, creo yo que también porque vive 
en el mar ante horizontes infinitos y así sin barreras, es el ser más 
generoso y solidario que he conocido...

—¿A pesar de que materialmente les falta todo?
—¡Creo que incluso por ello mismo!... parece ser que no hay 

que tener nada para generosamente darlo todo.
—Un escritor famoso, Federico Nietzsche, en su Así habló Zara

tustra, dijo ya algo parecido a lo que has dicho, pero, dime... ¿cuál 
sería el ideal de la juventud de una nueva civilización que la haga 
feliz?

—Una en la que no haya violencias, impere la bondad, no haya 
impedimentos a los ideales de la juventud y su libre albedrío, 
armonía con todo y, sobre todo, con la naturaleza..."

Lector, poco más o menos textualmente sostuve esa conversa
ción con uno de mis hijos hace pocos días. ¡Me hizo reflexionar 
tanto en cosas que ya había pensado y creía tener claras!, que, 
pensando en las nuevas generaciones, me sentí impulsado, quizá 
no tanto por mi conciencia sino por mi subconsciente, a escribir 
este texto, "para decir unas cuantas cosas" ...que para allá van.

La búsqueda de un mundo ideal acompaña ya al ser humano 
desde hace casi cien mil años en que empieza a serlo, pero diría 
yo que, al menos en la civilización occidental, en los alrededores 
del siglo xv, se plasma en las obras de los humanistas del Rena
cimiento. Tomás Moro en su Utopía; Tomaso Campanella en su 
Ciudad del Sol; Francis Bacon en su Nueva Atlántida; Erasmo de 
Rotterdam que, como primer humanista del Renacimiento, habló 
en mil escritos suyos de la necesidad utópica de una reforma 
pacífica y ética de la sociedad; Juan Luis Vives, gran amigo del 
anterior y que, en clave sensual —¡pues defendía la alegría de 
vivir!— preconizó que en un futuro mejor tenía que ser la ética 
sustento de la mayor de las armonías entre los humanos —¡y 
hasta el cerebro universal de Leonardo da Vinci concibió la 
utopía!— pienso que bastante a la manera de la Nueva Atlántida 
de Bacon, como un liberar al ser humano por medio de la ciencia 
y del arte.

Y hubo, claro, otros más... pero, ¿qué tuvo en común esa obra 
humanista del Renacimiento? Pienso que preconizar el raro tulipán
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de cuatro hojas: no se esfumará el egoísmo humano mientras 
no desaparezca la posesión y propiedad privada; no habrá eleva
ción del ser humano hacia su felicidad en tanto no ancle en su 
conciencia como mística ética inclaudicable la generosidad y la 
solidaridad; nada de lo anterior será posible antes de que los seres 
humanos adquieran una profunda conciencia científica y artística 
del mundo y, en fin, como cuarto pétalo, la paz y la tranquilidad 
que da la perfecta armonía entre todos en las relaciones humanas. 
¡Bellísimo!... Si pudiera ser cierto, si tuviera que optar por alguna 
utopía del pasado, yo me adheriría a ésta. De hecho es la que más 
se acerca a la utopía soñada en el siglo xix por el que más tarde 
fuera llamado socialismo utópico, pero quisiera, a efecto de refle
xiones posteriores, señalar dos de sus características profundas: 
Se concebía que cada ser humano tendría un lugar y papel fijos 
en ese mundo feliz y se consideraba posible la existencia de la 
armonía perfecta, absoluta entre los humanos, en un mundo 
social sin contradicciones internas ni retos o desafíos a vencer, 
una especie de  fin de la historia.

Andando hacia el siglo xviii, ya estamos en presencia de dos 
antípodas en cuanto a las concepciones utópicas, Rousseau y 
Voltaire. El primero preconizaba el retorno a la naturaleza con su 
idea del "buen salvaje" considerando que la civilización moderna 
era corruptora del ser humano... El segundo acusaba al primero 
de "enemigo de la especie humana", pues Voltaire, influido por 
la pujante Inglaterra burguesa que se levantaba entonces, admi
raba los logros y avances materiales en curso en la civilización de 
su tiempo... De alguna manera se prefiguraba ya uno de los 
debates contemporáneos: la lucha entre la conciencia ecologista 
absoluta contra el culto al "desarrollo y progreso" de la sociedad 
contemporánea. Posiciones extremas que, a juicio mío, implican 
o bien considerar que el ser humano sólo será feliz en su "estado 
natural" en una especie de comunismo primitivo, y ello es de 
antemano considerar que todo avance de no importa qué civili
zación en movimiento cree el ser humano siempre será nefasto, o 
bien que el único mundo feliz posible es el que pueda crear la 
emprendedora, pero aética, civilización capitalista... ciertamente 
no estoy yo de acuerdo con ninguno de tales extremos.

Pero, ¿qué se dijo en Oriente? Haciendo a un lado las mil 
mansedumbres que, en busca de "la posición social", preconiza
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ron ante la injusticia de los mundos estáticos que enmarcaron 
filosofías como la de Confucio, pienso que, en lo esencial, se 
impuso la milenaria visión brahmánica de origen ario —dicen los 
entendidos que nació en el Cáucaso— que independientemente 
de sus mil descendientes dogmáticos o disidentes (hinduismo, 
budismo, etcétera) fue esencialmente preconizadora de la necesi
dad de abandonar “la corrupta e ilusoria realidad externa" tra
tando de encontrar la felicidad en la renunciación a la vida en un 
encerrarse en sí mismo, perseguir la utopía en el total abandono 
de la realidad material, sumergiéndose en profundidades tan 
íntimas que hasta el concepto occidental de subconsciente es 
insuficiente para describirlas... porque, después de todo, los arios 
"de los primeros días" que descendieron hacia India pensaban 
que la realidad sólo es una especie de conciencia universal dis
persa y sin yo individual o propio, siendo nuestro mundo con
creto un capricho de esa conciencia, el Brahma, o sus lágrimas 
cuando se le antoja verterlas. Un embocarse en sí mismo hasta 
perder noción de uno mismo como utopía. En Occidente, y esto 
dentro del marco del psicoanálisis, sólo contadas personas defen
dieron una concepción similar, por ejemplo, un Jung. De inme
diato digo que estoy en absoluto desacuerdo con lo anterior... 
olvidarse de todo hasta introspectivamente dejar de ser uno mismo, 
me parece más que un rasgo de demencia, una renunciación total 
a la vida... y lo primero que debe hacer una utopía es defenderla.

Y las culturas denominadas "primitivas", ¿qué dijeron? Me 
voy a limitar a un ejemplo pero muy relevante: las culturas 
africanas antes de que las "civilizáramos occidentalmente". Fue 
un pensamiento muy cultor de la naturaleza y animista en un 
considerar que hasta la más pequeña planta tiene cierta vida 
consciente "benéfica o maléfica" y esto porque se estaba inerme 
ante la naturaleza, todo ello dando también como resultado un 
mundo lleno de "prohibiciones" o "tabúes". Culturas comunita
rias muy estáticas que por ello consideraban que el futuro será 
como el presente y éste finalmente como fue siempre el pasado; 
esta es la razón del "culto a los antepasados" en esas culturas. En 
realidad todo lo anterior se resume en una frase: no se concibe la 
utopía, es un concepto que no tiene sentido... y que, por todo lo 
que ya llevamos dicho parece ser es privativo fundamentalmente 
de la civilización occidental siempre insatisfecha de sí misma... lo
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que ciertamente no es descalificable, pues todo sistema vivo, ser 
humano o no, sólo sobrevive y marcha hacia adelante evolutiva
mente, persiguiendo metas y venciendo retos, la armonía que 
desearíamos en una nueva civilización no puede soslayar eso.

"Marchar hacia adelante", después de que todo Occidente lo 
vio de una manera y Oriente de otra muy opuesta... y que, de 
manera literaria, a veces fue retratada en alguna buena obra de 
fantasía científica, por ejemplo, en ese apasionante librito de 
Arthur C. Clark, El fin de la infancia... plantea ahí, en suma, que 
para el ser humano sólo hay dos extremos posibles de la evolu
ción: el occidental sería el desarrollo al máximo de todas las 
potencialidades, materiales o no, del ser humano siempre como 
ser particular e individuo, y el oriental, llegar algún día a fundir 
a toda la especie humana, como un único ser y mente colectivas... 
que es un poco, otra vez "llegar a ser el brahma" de los arios 
primitivos. O todo lo es el individuo o bien sólo lo es la fusión 
total de todos nosotros en un perder de manera absoluta nuestra 
individualidad. Pienso que el destino de la humanidad no debe 
ser ni uno ni otro extremo, incluso porque no me parece posible 
biológicamente sino cierta combinación de ambos extremos... para 
que la felicidad del yo propio se mantenga sin atentar contra la 
de los vecinos con los que tenemos que convivir lo más armonio
samente posible. En estos menesteres, lector, la palabra "absolu
to" tenemos que dejarla en archivo de las cosas inservibles.

Por lo que llevamos dicho vemos que ninguna de las utopías 
que han existido "cumple enteramente los requisitos" para lograr 
la nueva civilización que desearíamos en la inteligencia de que 
no podremos lograr todo pues no somos dioses sino seres vivos 
con limitaciones... "pero que para lograr algo deberemos siempre 
luchar sin cesar por acercamos a ese todo” —¡la utopía ya no está 
en ideas del pasado sino que habremos de construirla activamen
te desde nuestro presente! Sin embargo, volviendo ahora a la 
conversación que tuve con mi hijo y con la que se inició este 
apartado, ¿en dónde se coloca, en el marco de todo lo relatado 
anteriormente, lo que parece ser el pensar mayoritario dé la 
juventud en torno del problema de la utopía? Creo que, esencial
mente, es bastante cercana a la visión de Rousseau, pues preco
niza en esta juventud el retorno a la naturaleza en un rechazar la 
civilización moderna pues, efectivamente, anda muy mal. Pero
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en esa medida es también huir de las responsabilidades cierta
mente muy duras y penosas de cambiar este desdichado presente 
que nos ha endilgado la civilización capitalista.

Es, pues, un poco una actitud de marginación que no nos 
llevará a ninguna parte... como no sea que, sin opositor al frente, 
dure eternamente el mundo que creara la burguesía. La juventud 
quiere, además, un mundo feliz regido por la sinceridad, la 
comprensión, la tolerancia, la integridad, la generosidad y soli
daridad y en donde impere el libre albedrío —¡nada que decir, 
magnífico!— pero al rechazar la civilización actual tiende tam
bién a rechazar todo el mundo externo, tratando de buscar esas 
virtudes felices en la introspección, en un abismarse en el interior 
de uno mismo... y ello, al margen de que puede ser muy destruc
tivo y desembocar, eventualmente, en "paraísos artificiales", es 
marginarse de la vida, hacerse a un lado... para que así continúe 
eternamente la nefasta civilización que tenemos que cambiar. 
¡Necesitamos una mística que ancle dentro de nosotros, sí, pero 
una mística laica que nos obligue a luchar concretamente en el 
mundo real que vivimos hasta transformarlo totalmente!... No 
quiero parecer Federico Nietzsche, pero sí diré que de la manse
dumbre y de la automarginación nunca emergió elevación alguna 
del ser humano.

Así pues, el principal deber de la juventud es el buscar la utopía 
y la felicidad con la que sueña... pero luchando, a cada instante y 
en las difíciles circunstancias concretas que hoy existen, por 
realizarlas, "sin huidas laterales graciosas ni marginaciones". 
¡Luchar por lo que se quiere, se oponga lo que se oponga! Pienso 
que no tener miedo a eso es una de las formas de definir qué es 
ser joven...

X. DE LA COYUNTURA EN PLENA CRISIS

Dedicado a los farsantes, titiriteros, marionetas y care
tas...

"¡Estás hecho un Erasmo!, llevas años escribiendo sobre la crisis 
de la civilización, sobre la necesidad de luchar por la utopía y de 
lo imprescindible que para ello resulta cambiar y elevar la con
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ciencia interna de cada ser humano... ¿No crees que hay proble
mas económicos, políticos, incluso de lo que cada uno debería
mos hacer en nuestra actividad cotidiana, que primero tenemos 
que abordar y resolver antes de volar y perderse en las muy 
trascendentes pero muy abstractas disquisiciones humanísti
cas?... ¡Baja del palomar a tierra firme!" No hace mucho tiempo, 
un gran amigo que estimo mucho y que en sus decires refleja el 
pensar de bastantes como él, me dijo lo anterior. Se lo agradezco, 
pues de alguna manera es un elogio, ya que hubo otros que, 
preocupados por el interés concreto del día que vivían, dijeron 
que me estaba volviendo loco... y algunos más que, de conciencia 
torcida y defensora de amos, cuya posición envidian y algún día 
quieren lograr, hablaron de mí como de "una maniobra muy 
trascendente y muy provocadora" de quién sabe qué poderes 
sociales ocultos en este mundo. ¡Lo que no habré escuchado a lo 
largo de los años!, y no respondería ahora a ello si no tuviera 
precisamente gran trascendencia para ese "humanista reflexionar 
en el palomar sobre el destino y deberes de la especie humana", 
en particular sobre la pregunta siguiente: ¿Cómo transitar con
cretamente desde no sólo el presente actual sino desde la tremen
da crisis de civilización que hay hoy a la utopía, a la nueva 
civilización que deseamos? Voy hacia allá.

A lo largo de muchísimas colaboraciones en el curso de los 
años, hablé de la vida, milagros, destino y del cómo deberíamos 
ya enterrar a "la pirámide neotlatoani", el Estado corporativo 
mexicano y la tremendamente injusta y corrupta sociedad que 
creó, que duró sus buenos setenta años, ¡pienso que no omití 
nada!... y aún me asombro de que Excélsior haya siempre tenido 
la osadía de publicarlos. Pero no lo hice, ¿qué diré?, por "espíritu 
de ególatra autoinmolación soberbia y enfermo de violencia" 
como lo que, por ejemplo, llevó al suicidio a un Yukio Mishima... 
¡No!, sino porque precisamente en la óptica humanista una de las 
cosas más importantes es analizar la concreta realidad presente 
para, a partir de ahí, tratar de buscar las vías específicas a la nueva 
civilización que necesita la especie humana. ¿Y qué dije entonces? 
Creo que, en resumen, preconizar lo siguiente: cambiar de civili
zación pasa ante todo, sin contemplaciones, por echar al basurero 
de la historia el desagradable presente que únicamente es egoís
mo, violencia y corrupción y para ello, ante todo, hay que cambiar
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a fondo la conciencia interna de los seres humanos creando de 
antemano en ellos la mística laica consistente en la necesidad 
perentoria e irrefrenable de cambiar la civilización, todo, pues los 
"cambios externos" por vistosos que sean política y económica
mente si no van afianzados antes en "cambios internos", en los 
deseos e ideales de los seres humanos, sólo llevan al fracaso... 
Olvidar "ese pequeño detalle" llevó al derrumbe al llamado 
socialismo real.

Añadí entonces que "cambio interno" sólo vendría al precio 
de no únicamente conocer muy profunda y críticamente la reali
dad presente que rechazamos, sino de tener conciencia muy 
concreta y lo más detallada posible del mundo futuro, pues 
realmente nadie se juega nada más que al precio de saber a dónde 
va, por qué y para qué... y comenté que justamente este tipo de 
estudios y labores es lo que ninguna izquierda actual hace, ni aun 
a escala planetaria, en ningún lugar, por lo que nos va como nos 
va. Dije también que todo lo anterior no es posible más que si 
poseemos una filosofía y concepción del mundo reposada en tres 
cimientos: una óptica marxista que al menos nos explique sin 
subterfugios y con detenimiento cómo es nuestro presente actual 
a nivel de estructuras económicas y sociales; una visión humanis
ta de la especie humana que empiece a valorizar éticamente lo 
que somos "en cuerpo y alma" y que nos diga cómo deberíamos 
ser cada uno de nosotros uno a uno y, en fin, una conciencia 
ecologista de defensa de nuestro planeta y de lo que allí habita... 
pues "si esa barca se hunde se acabaron todos los discursos".

Insistí que la anterior filosofía de la vida tenía que ser el rasero 
y filtro —"¡si no estás de acuerdo en esto vete a otro sitio, hijo!"— 
para dejar ya de hablar ambiguamente y en abstracto de la 
sociedad civil y construir en concreto, con los más diversos grupos 
sociales y al margen de sus diferenciaciones, una especie, en el 
lenguaje de Antonio Gramsci, de "bloque histórico alternativo" que 
empujara para adelante y hacia el futuro "con plena sinceridad"... 
y lo digo no sólo a la occidental —dar la cara con nombre y 
apellido, sin contemplaciones y a campo descubierto— sino tam
bién a la oriental en donde lo sincero más que ser franqueza es 
ser consecuentes, contra viento y marea con los propios ideales, 
y al margen de consideraciones "tácticas y estratégicamente acon
sejables en la coyuntura". ¿Esto por preconizar una conciencia
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colectiva, "blindada y samurai"? ¡Algo más que eso!... y menos 
sofisticado: La actual crisis lo es en gran parte por ser crisis de 
confianza de los pueblos en ellos mismos —¡el mexicano es 
prototipo de ello! Por ello no se mueve como debería la "sociedad 
civil", pues nada les muestra en lo que creer en un mundo en que 
todo "se concertacesiona"; se "ajusta tácticamente" con mil ma
nejos incomprensibles llamados a "hacer verdadera política"; se 
habla de pactos seudodemocráticos llenos de retórica y vacíos de 
contenido que no son más que preparar la escalera de los ambi
ciosos quizá frustrados al intentar antes subir otra escalera; se 
intenta hablar de "acciones revolucionarias heroicas" que nunca 
existieron, pues todo parece ser una insólita "lucha de ajedrez 
como jugando a la guerra de los pasteles"...

¿Cómo puede pensar un pueblo positivamente en su destino 
si hasta las más altas virtudes, y quienes se dicen defensoras de 
ellas, "las ajustan según las circunstancias"? ¡De ninguna mane
ra!... y por todo esto digo que "hay que ir hacia adelante, a la 
occidental y a la oriental, con plena sinceridad, venciendo cuanto 
obstáculo y muralla se encuentre retadoramente, hacia adelante... 
pues lo primero que hay que mostrarle a un pueblo es que no nos 
doblamos ante ninguna circunstancia. Pienso, lector, que más 
claramente no se puede hablar. ¡En fin, eso finalmente he estado 
diciendo todo este tiempo!... que no digan pues los fariseos que 
no fui capaz "de abandonar el palomar del humanismo elevado 
para hablar a ras de tierra y frente al pueblo". Sé muy bien que 
yo no voy a tener vida suficiente ver algún día la nueva civiliza
ción que de la anterior manera preconizo pero, bueno, ¡no impor
ta!, y vamos ya, lector, a algunas consideraciones un poco más 
serias en este tema de "los deberes de la coyuntura en la crisis".

Crisis de civilización, tenemos que entender muy detallada
mente cuáles pueden ser sus dinámicas de desarrollo para lograr 
salir de ellas... Nos obliga eso a recurrir al conocimiento de la 
historia, buscar allí el "saber qué hacer en la coyuntura". ¿Por qué 
no hablar de Roma?...

Tácito, historiador latino del final del siglo uno de nuestra era, 
en sus Anales nos muestra cómo los llamados "bárbaros" germá
nicos iban derrumbando un decadente y corrupto imperio roma
no, ese imperio del que nos hablaba en esos mismos días Petronio 
en su Satiricón. ¿Recuerdas, lector, la película que Fellini hiciera
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mostrando la bajeza moral y hedonismo de aquellos días roma
nos? El poder militar de los germánicos hubiera sido insuficiente 
para destruir aquello, aun si ya estaba en ruinas muy adentro, si 
no hubiera sido porque tales bárbaros, así lo consigna Tácito, 
practicaban una especie de comunismo primitivo con comporta
mientos éticos que Roma había perdido ya varios siglos antes. 
Finalmente cayó Roma, pero desde casi fines del siglo dos, con 
un emperador benevolente y en clave estoica y ya prefigurando 
el futuro predominio del cristianismo en la figura de un Marco 
Aurelio, hasta que Alarico saquea Roma en el 410 de esta era, 
pasaron más de dos siglos ...quiero decir con esto que las crisis de 
civilización no son instantáneas, los mundos estables y universales que 
se soñaron eternos decaen turbulentamente pero se disuelven con lenti
tud frente a lo que es la duración de una vida humana. Se disuelven 
porque su decadencia es ante todo una pérdida de todo valor ético, de 
ilusiones e ideales elevados, y lo hacen lentamente porque un cambio de 
civilización primero tiene que ir precedido de una transformación de la 
conciencia interna de cada ser humano... y esto necesita mucho tiempo. 
Las "transiciones de civilización" son largas y penosas y ante todo 
arrancan dentro de uno mismo; así aconteció también en Egipto 
al caer el Reino Antiguo, en Mesopotamia, en condiciones simi
lares y en otros sitios.

A la caída del Imperio Romano todo se disgregó en pedazos, 
tal como en circunstancias análogas sucedió con otros pueblos... 
y hoy, a su imagen y semejanza, acontece en aquel inmenso 
mundo del socialismo real que fuera la extinta Unión Soviética y, 
con señales mortales de que la misma vía va seguir "el vencedor", 
la civilización capitalista... Si bien esto ya no lo tenemos que leer 
en Tácito o en Petronio sino en las publicaciones especializadas 
que hablan planetariamente de las Bolsas de Valores y de "volá
tiles" capitales especulativos. La vuelta a la cohesión, que no 
necesariamente se da como una nueva reunificación política de 
los que antes fueran estados universales, en el caso del Imperio 
Romano ya caído, al menos en Occidente, empezó a nivel ideoló
gico al emerger otra concepción del mundo que unificó todas las 
conciencias "volviendo a creer en algo". Se llamó cristianismo en 
términos de Iglesia Católica, esto es, universal, que finalmente 
presidiría el destino social durante diez siglos de la Edad Media
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europea. Los valores existenciales de una civilización se desploman, 
viene la crisis que es escepticismo y el no creer en nada, y sólo después 
nace otra nueva civilización cuando se vuelve a creer en algo, una nueva 
concepción existencial. Sin esto los cambios sociales son únicamente de 
superficie y pasajeros... lo que no parecen terminar de entender las 
supuestas izquierdas contemporáneas.

Pero, ¿cómo surge esa "nueva concepción existencial" en plena 
crisis en la que domina el escepticismo y la indiferencia? Pues 
precisamente porque muchos caen en el escepticismo y la indife
rencia al ya no creer en nada... hay entonces otros que se cuestio
nan todo, que dudan de todo y entonces buscan respuestas 
trascendentes a todos los niveles, búsqueda que jamás hubieran 
emprendido en "tiempos estables"... yo por ejemplo, lector, escri
bo textos como este desde hace algunos años porque desde hace 
años vivo sumergido en una crisis de civilización que resiento a 
muy diversos niveles. A recalcar, pues, que es precisamente en los 
periodos de crisis en que pueden surgir las grandes ideas de fondo capaces 
de hacer algo de luz sobre un futuro mundo mejor. Ejemplo histórico 
paradigmático de lo anterior lo fue, en las vecindades del siglo xv 
en el Viejo Continente, el cómo del derrumbe de la Edad Media 
nació el Renacimiento y el Humanismo... e incluso hasta Lutero 
cuestionando toda la Iglesia Católica antaño dominadora. La 
"moraleja al canto" me parece obvia: ahora es cuando, más urgente
mente que nunca, debemos buscar "salidas trascendentes" que, creando 
una "nueva concepción del mundo", nos permitan escapar de la deforme 
civilización capitalista... aunque no será fácil, nunca lo fueron "estas 
cosas". Y es por todo lo anterior que, en lo que a mí toca, "ser 
prácticos" buscando el futuro pasa también por "estar en el 
palomar del humanismo" buscando respuestas a mediano y largo 
plazo a todo.

XI. D EL E ST U D IO  D E  LOS EST U D IO S
"Del estudio de los estudios", ¡eh, sí!, pues se trata del problema 
de los problemas, ¿tiene remedio la especie humana?, ¿sí o no? 
No pienso, por los enormes problemas que suceden hoy en 
nuestro mundo, soslayar tales interrogantes... aun si "se arma la 
de San Quintín, en la que todos salimos desorejados" en el debate,
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que de encenderse me temo podría ser feroz... incluso porque 
sería confrontación entre dos concepciones de civilización.

Frente a las interrogantes anteriores, Franz Kafka se definió de 
frente con un no; Federico Nietzsche con un casi no al anunciar 
que sólo se salvaría el superhombre como condena implícita pero 
radical de toda la especie humana por ser proclive al miedo y a 
la mansedumbre. Los galos Baudelaire y su seguidor Rimbaud, 
en tanto que “poetas malditos exaltadores simbólicos de las flores 
del mal de las mil sensualidades hedonistas sin moral alguna", 
por ello mismo también se pronunciaron por el no al no concebir 
la felicidad humana más que en el regocijo de ese infierno que 
son las mil torturas internas de la conciencia; el mundo eslavo 
produjo a un Dostoievski, que retrató al ser humano como reflejo 
de una conciencia torcida por mil culpas y eso es responder en 
clave de no. ¡Byron y Puschkin, los grandes románticos de épocas 
idas!... tanta fe tenían en la especie humana que, desesperados, 
uno se inmoló en una guerra civil griega que no era la suya y el 
otro en un duelo suicida ya premeditado por el despotismo 
zarista y esto otra vez es decir no. ¿Pero qué dijo un Jean-Paul 
Sartre en nuestros tiempos?... simplemente escribir aquella tre
menda obra suya, El diablo y dios, en la que preconizó que salva
ción "quizá pudiera tener" la especie humana sólo después de 
feroz guerra civil y esto es decir casi otra vez no. ¿Y otras menta
lidades "no occidentales" qué dijeron?... Bueno, lector, ¿sabes 
quién fue Yukio Mishima?, pues un genio de la literatura a la 
manera de un Lope de Vega de Oriente, que se hizo el tremendo 
seppuku ritual nipón, el harakiri, al concluir que lo que él consid
eraba la época dorada de altas virtudes éticas del antiguo Japón 
se había disuelto en la indiferencia y el egoísmo material de la 
sociedad actual, otra vez, entonces, es responder no. Buena parte, 
pues, de la literatura universal pésimo concepto tuvo siempre de 
la especie humana. Las grandes religiones, por su parte, en la 
medida misma que prometen la paz y la felicidad eternas, sólo en 
el metafísico más allá de la muerte, pésimo concepto tienen 
también de la especie humana en su vida concreta y ello es otra 
vez responder no respecto de su remedio en la realidad que 
vivimos, ¡pero si hasta se inventó el infierno como consecuencia 
de tan mal concepto de la especie humana!
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Claro, hay otra literatura de valía llena de fe en el destino del 
ser humano e incluso hasta “religiones laicas", por ejemplo, el 
Humanismo del Renacimiento, que creyó apasionadamente en la 
elevación del ser humano y su conciencia como portadora de mil 
integridades, de la solidaridad y generosidad, considerando que 
si la especie humana es egoísta y violenta, únicamente se debe a 
condiciones sociales y culturales históricamente transitorias.

¿Quién tiene razón? Tenemos que recurrir a otras regiones de 
la cultura para aclararnos las ideas... o bien para especificar muy 
claramente las preguntas que aún no podemos responder, aban
donando en ese intento las que sólo sean manifestaciones subje
tivas de fe y de buena voluntad y nada más. Interroguemos 
primero a las ciencias sociales, diría yo que a la historia, a la 
antropología y arqueología, esencialmente... y ya después iremos 
al dictamen de las llamadas "ciencias en sentido estricto". Nos 
dicen, aquí parece que hay consenso aun cuando me temo que 
sólo en esto, que la v i o l e n c i a , así con mayúsculas, el volverse el 
ser humano "el lobo de otros humanos", arranca fomentada por 
el egoísmo hará unos siete mil años, cuando se inicia la civilización 
al volverse sedentaria la especie humana, asentándose en regio
nes fértiles a las orillas de ríos y regiones lacustres, porque 
empezaron a sobrar excedentes materiales de riqueza que unos 
quieren apropiarse a costa, incluso, del mínimo vital para sobre
vivir de los demás; nacen así las clases sociales, el Estado. Para 
santificar esas injusticias, las culturas adecuadas para "justificar
las" incluidas allí las religiones y las instituciones armadas para 
imponerlas coercitivamente, ¡nos hemos civilizado!... Y así hemos 
marchado desde los reinos e imperios esclavistas de la antigüe
dad hasta los no menos opresivos tiempos actuales del capitalis
mo neoliberal y del todopoderoso capital especulativo.

Decir que esos siete milenios sólo son consecuencia de factores 
sociales y culturales —¡qué por supuesto cuentan!— es escurrir 
elegantemente el bulto ante una pregunta de muchísimo fondo: 
¿por qué surge históricamente el egoísmo, y en consecuencia la 
violencia, apenas el ser humano se encuentra ante excedentes de 
riquezas materiales cuando bien hubiera podido optar por distri
buirlos en beneficio de todos y, sin embargo, no lo hizo? Y si así 
no aconteció antes... ¿no sería porque nada había de qué apode
rarse, pues lo poco que existía apenas malamente permitía la
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supervivencia de la rala especie humana en sus inicios? Lo lamen
to, pero no hay manera de darle vuelta a estas preguntas... y el 
cómo se contesten tan desagradables interrogantes podrá ser el 
comienzo de feroces polémicas pero no son soslayables. Desagra
dables, pues llaman a la escena del debate a la palabra genética al 
aparecer entonces esta otra pregunta: ¿es proclive el ser humano 
al egoísmo? Y aquí ya tenemos que entrar en el terreno de las 
ciencias naturales, en particular de la biología y disciplinas afines 
que la apoyan.

¿Qué decir desde ese punto de vista? En los ácidos nucleicos, 
en donde se asienta la herencia humana, no es posible afirmar que 
exista algún "ladrillo básico", los llamados genes, en que residan 
el egoísmo y la violencia... los genes son únicamente agrupacio
nes moleculares con ciertas propiedades físico-químicas y nada 
más. ¡Si existiera un gen egoísta yo estaría profundamente optimis
ta sobre el destino de nuestra especie!, porque tarde o temprano 
el avance de la ciencia, la ingeniería genética, que avanza a pasos 
de gigante, nos permitiría eliminarlo: "cortar ese gen con esas 
tijeras bioquímicas llamadas enzimas, volver entonces a unir los 
ácidos nucleicos y colocar el resultado, esto es, reproducir el 
resultado creando una nueva especie humana sin esa tara", ex
presaría un especialista en estos menesteres... ¿recuerdas, lector, 
la película de Parque Jurásico?, pues algo así, que podría dejar de 
ser ficción en el futuro. Sin embargo, el reduccionismo científico 
es muy mal consejero, dado que lo que llamamos vida no se 
explica en términos de "ladrillos fundamentales en última instan
cia" de sólo, por ejemplo, los genes, sino "a partir del edificio en 
su totalidad", de estructuras muy complejas con funciones muy 
diversas, ya no sólo locales, que se entrelazan e interaccionan de 
maneras muy sofisticadas... por ejemplo el caso del llamado 
genoma humano, en donde reside la totalidad de nuestra herencia 
y sobre el que aún nos falta mucho por aprender.

Y llegados a este extremo ya es muy difícil pronunciarse sobre 
las propiedades cualitativas y globales que pueden tener seme
jantes sistemas complejos... pues si yo, pongamos este ejemplo, 
ingenuamente afirmara que lo que está constituido finalmente de 
moléculas por ello mismo sólo puede poseer funciones físico-quí
micas, tendría entonces que ser consecuente, concluyendo que en 
el ser humano, el pensamiento y las ilusiones no pueden existir,
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¡y vaya que sí existen! Llegados a este punto responder pues a 
una pregunta como, ¿no será que el ser humano, ya como un 
sistema complejo estructural y funcionalmente, con muchos ni
veles y finalmente global, es capaz de poseer como función 
superestructural el ser proclive al egoísmo cuando las condicio
nes externas lo permiten y no comportarse en contrario?... Ya no 
se puede salir fácilmente con pronunciamientos subjetivos —¡lo 
que desearíamos fuera y no lo que es!— superficiales; la pregunta 
está, pues, en el aire y otra vez lamento decir que no es soslayable 
y menos con argumentos de autoridad de una visión científica 
reduccionista ya en retirada en la historia de la ciencia.

Pero, ¡vale!, hagamos la hipótesis de trabajo de que no existió 
la pregunta anterior... aun así hoy otro hecho inocultable que ni 
con otra nueva hipótesis de trabajo podemos eliminar: la herencia 
genética del ser humano crea al sistema nervioso central, el 
cerebro humano capaz de pensar, de crear ilusiones, frustraciones 
y sentimientos, de la demencia y los grandes ideales — ¡de 
imaginar todo!— y en ese todo también al egoísmo, no tiene eso 
vuelta de hoja... Por lo que ahora la nueva pregunta pertinente es 
¿por qué, históricamente y en lo global, siempre prevaleció el 
egoísmo frente a otros sentimientos e ideales elevados? ¡Porque 
es también un hecho incontrovertible de la historia! Sabemos 
bastante hoy sobre la estructura y funciones del cerebro humano, 
pero nos falta todavía una inmensidad más, por ejemplo, sobre 
la memoria y sus mecanismos, de lo que depende "nuestra con
ciencia y concepciones del mundo"... De tal suerte que la pregun
ta anterior es otra más que está en el aire y pendiente tanto más 
cuando que, como nos decía el insigne y ya fallecido estudioso 
soviético del cerebro, A. R. Luria, nuestro cerebro, a pesar de ser 
una unidad, debe ser considerado sólo como una porción de un 
complejo sistema funcional en el que hay que incluir todo el mundo 
externo y ese gran sistema interacciona internamente a mil nive
les y de mil formas —¡cuán complicado no estará el problema!

Sin embargo, en torno de lo de antes se me ocurren dos comen
tarios. En su Juan de Mairena, Antonio Machado decía que por más 
esfuerzos que hacía no encontraba la forma de sumar seres hu
manos —¡y es cierto biológicamente!— ya que aun cuando vivi
mos en colectividad y tenemos por ello "conciencia social" y en 
algunos aspectos una "cultura común", todo ese mundo externo
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lo procesamos individualmente, puesto que el cerebro humano es 
personal e intransferible como intransferibles son nuestros dolo
res, nuestras sensaciones y emociones; las que nadie, por más que 
nos quiera, puede sentir por nosotros "en carne propia"... cada 
ser humano tiene así una conciencia y un subconsciente muy 
suyos, el ego y el id de la psicología. Y creo que esa individualidad 
biológica nuestra actúa sobre las capacidades cerebrales posibles 
"como un filtro" que actúa sobre la información exterior que llega 
al ser humano. Por más ideales colectivos que poseamos se prio
riza ante todo lo que tenga relación directa con el yo, con el ego, 
por ejemplo, el egoísmo, en un comportarse el ser humano, ante 
todo, como ser conservador de sí mismo. Ramón y Cajal decía que 
del cerebro humano apenas aprovechamos un muy pequeño por 
ciento de sus capacidades; quizá si lográramos aprovechar el 
resto de manera telepática podríamos unir todos los cerebros 
humanos en un todo, de tal suerte que el egoísmo de cada una de 
sus partes dejara de tener sentido... pero esto no es más que una 
hipótesis y, en todo caso, todavía no estamos allí. El segundo 
comentario me lo sugiere un gran biólogo ya muerto, Wadding
ton, que defendió la idea de que los sistemas biológicos son tan 
complejos que no podemos considerarlos únicamente como sis
temas aislados... ni aun biológicamente, en un entender que el 
"mundo externo", verbigracia el social, es capaz de interaccionar 
con ellos incluso a los niveles biológicos primarios más fundamentales. 
No sé hasta qué punto pudiera ser eso cierto, pero si al menos en 
una parte atina nuestra ciencia, está hoy ante un desafío desco
munal. Ante El estudio de los estudios... que quizá nunca podamos 
resolver totalmente, dado que finalmente el cerebro humano no 
puede pensarse enteramente a sí mismo. Te contaré al respecto, 
lector, una anécdota de la historia de la religión: en sus Principios 
de Teología un frailecito franciscano del siglo xiv y que se hizo 
famoso, Guillermo de Occam, empezó su obra diciendo textual
mente: "Dios puede hacer todo lo que, al ser hecho, no incluye 
contradicción ...pues entonces podría hacerse a sí mismo" y, 
añado yo de mi cosecha, porque entonces también podría crear 
un ser por encima de él —¡si la suprema divinidad es capaz de 
todo también debería serlo ante esas contradicciones que la limi
tan! Y si, lector, ni aun en las mitologías religiosas las divinidades 
dejan de tener limitaciones, ¿por qué no habríamos de tenerlas
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los seres humanos con nuestros "defectos congénitos"? El buen 
Cari, Cari Sagan, con mucha razón llevó años desgañitándose al 
advertir que en la inmensidad del universo tiene que haber 
miríadas de especies vivas, bastantes de ellas más inteligentes y 
con menos limitaciones que nosotros... por lo que los humanos 
debemos ser más modestos sobre nuestro destino y posibilidades 
existenciales. ¡Las matemáticas, a su nivel más abstracto e indis
cutible, también no hace mucho dijeron lo mismo! Un Kurt Gódel 
demostró la inconsistencia intrínseca de todo sistema formal por 
más universal que pueda imaginarlo la especie humana... así 
pues, muchacho —quiero decir ser humano— más modestia 
sobre "tus alcances".

¿Por todo lo anterior hay que ser pesimista? Creo que no, pero 
hay que ser también conscientes... no somos dioses del Olimpo 
sino seres perecederos, incluso como especie, con virtudes, defec
tos y limitaciones, tales como nuestra individualidad, que parece 
el origen del egoísmo... pero también tenemos la capacidad de 
poseer ideales generosos y colectivos, puesto que tenemos que 
existir en relación mutua, y entre esos dos extremos oscilamos, 
sin caer nunca enteramente en uno de ellos. Lucha entre el egoís
mo y los mejores ideales para toda la especie siempre habrá, de 
tal suerte que quizá nunca alcancemos totalmente la utopía de 
cambio de civilización que proporcione la felicidad a todos... pero 
en luchar por ella, y en acercarnos lo más posible a ella, creo que 
ya está en mucho esa felicidad. A veces pienso que es mejor así, 
pues especie que un día logra literalmente todo decae y desapa
rece al no tener ya razones por las que vivir... sólo que ese luchar 
y acercarse sin cesar a la utopía no admite ya mediatizaciones, se 
necesita un cambio cualitativo y radical de civilización.



2.4 .
C u l t u r a ,
UN A LU CH A  D E SAN GRE A  SANGRE

I. IG N O R A N C IA , P U E N T E  E N T R E  SILEN CIO  Y  T R A SC E N D E N C IA  
El Poema de Gilgamesh, se supone —¡qué vanidosos somos los 
humanos de estos días!— es el primer poema épico que existió, 
allá hará unos siete mil años en la Sumeria mesopotámica, es un 
alarido desesperado de una civilización urbana apenas naciente 
que intuía su desaparición ante las más frecuentes incursiones de 
nómadas del desierto que envidiaban su riqueza, como los semi
tas y esas de los hebreos que, en escasos treinta metros de altura 
piramidal dedicados en Sumeria como templo a la luna, Zigurat, 
imaginaron allí la Torre de Babel, de la confusión y del vicio a 
destruir para apoderarse de ella; Génesis, Antiguo Testamento, 
capítulo 11. La epopeya de Gilgamesh es representada en metá
foras literarias, la desesperación sumeria ante la muy posible 
desaparición, nervios que en esa leyenda se plasmaron en la 
búsqueda de la inmortalidad, frustración ante lo perecible del 
humano y todo lo humano. Desde que tenemos "conciencia de 
nosotros mismos" tememos a la muerte. Buena parte del abono 
de las religiones fue ese. Gilgamesh es un rey mítico de Uruk, que 
en busca de la ilusoria inmortalidad ve morir a un amigo y, en su 
desesperación, pues ahí ve su propio destino, expresa:

Amigo, ¿quién se encumbra y pudiera 
subir al cielo y morar para siempre... ?
El simple hombre tiene sus días contados, 
a pesar de todo lo que haga.
(Frankfurt, W ilson y  Jacobsen, El pensamiento prefilosófico)

El punto importante es que ese poema empieza por describir la 
oscuridad y el silencio, de esa negación de toda vida que surge en
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la mentalidad de los primeros humanos que se atrevieron a hablar 
de "civilización". Y como el miedo y la ignorancia sólo crean 
fantasmas del subconsciente, se atrincheraron imaginando "seres 
trascendentes" que todo lo dominan. Por esa vía dieron a luz las 
religiones politeístas. En Mesopotamia, dioses que desde Enlil y 
Ninlil —"la luna y sus hermanos"— fueron a dar a Marduk (que 
quizá sirvió de copia para la invención del espíritu del desierto 
Yahvé de las nómadas tribus de esos días... ¿y por qué no si la 
leyenda del arca de Noé tiene su origen en el poema de Gilgamesh 
y, como eso, otras cosas?), es como decir que cuando el ser huma
no adquiere "conciencia propia" —es discutible que en cierto 
grado no la tengan otros animales— teme al silencio y a la oscu
ridad, pues le anuncian su desaparición, entonces se vuelve "tras
cendente" ante el miedo a la muerte y a la ignorancia, lo que le 
impide explicarse las cosas, buen caldo de cultivo para las religio
nes. Los egipcios, en un politeísmo un tanto "naturista", hicieron 
igual, y otros también.

El sacerdote había pasado a segundo plano para ceder el puesto 
al de la cachiporra. ¿Por qué aquello? Pregunta que me vino con 
los años... y aprendí en su transcurso que los arios que invadieron 
India (¿Desde el Cáucaso? No se sabe bien) hará unos cinco mil 
años, entrando por el Indo y extendiéndose por el norte del 
subcontinente, eran un pueblo militar y nómada, portador de una 
concepción religiosa "absurda" para esos tiempos y para su pri
mitiva estructura social. Trataré de explicarme. E stos primitivos 
arios creían en el "principio brahma", algo así como una concien
cia universal sin yo personal, muy trascendente y difusa por todo 
el cosmos; un principio divino abstracto sin ego, de tal suerte que 
lo que llamamos realidad eran "lágrimas o caprichos", "nudos 
insólitos" de tal principio. Concepciones así se supone que sólo 
llegan en las civilizaciones muy avanzadas que pasaron desde el 
animismo a la idolatría y de ahí al politeísmo y al monoteísmo. 
¿No será que el origen de los arios es muchísimo más antiguo del 
que suponemos y en aquel hipotético comienzo fueron, como 
todos los pueblos, animistas? Pero en ese caso, ¿por qué su creen
cia de hace cinco mil años en lo abstracto y trascendente no 
correspondía a un desarrollo paralelo de su civilización? Porque 
incluso fue el caso de que los pueblos de India a quienes sojuzga
ron poseían una sociedad y civilización más complejas, y a pesar



LUCHA POR EL CAMBIO DE CIVILIZACIÓN / 299

de ello aún vivían religiosamente el politeísmo. ¡La paradoja es 
que "el más culto y desarrollado socialmente sea el más atrasado 
religiosamente y viceversa", pero parece que así fue!

El caso es que ya en India, y bajo el influjo de la civilización 
sojuzgada, el pensamiento abstracto ario se transforma en poli
teísmo: El principio brahma será ahora el dios Brahma y surgirían 
otros dioses como Vishnu, Shiva, Indra, etcétera; nacería el hin
duismo. En este trayecto, el paso al politeísmo brahmánico fue 
acompañado por la mayor preponderancia de los guerreros como 
expediente necesario para mantener el sojuzgamiento de nume
rosos pueblos conquistados socialmente más desarrollados. Una 
característica curiosa del hinduismo es su ausencia de dimensión 
temporal —de alguna manera una herencia del principio brahma 
de los orígenes que por extenderse por el cosmos no tiene límites 
materiales ni temporales. Jorge Luis Borges señalaba esto al co
mentar que en el Bhagavad-Gita (parte del Mahabarata) coexisten al 
mismo tiempo al menos seis corrientes filosóficas de diversas 
épocas, como si todas fueran contemporáneas. Otra herencia, ésta 
explícita, de ese principio brahmánico se dio en el budismo origi
nal, el del "pequeño camino" con su Nirvana (caos, difusión, algo 
así) en un decirnos que nos superamos cuando nos sumergimos 
en nosotros mismos, abandonando la ilusión de la realidad exter
na para todavía olvidarnos de nuestro yo personal como camino 
al Nirvana. Un físico diría: "una especie de entropía trascendente 
que inunda el universo"; como decir que "el caos y el silencio, 
difusos, son lo trascendente y la realidad una superficialidad, una 
ilusión". Pero como dice el refrán que nadie es profeta en su tierra, 
el budismo no arraigó en India, debiendo triunfar en y más allá 
del Himalaya, en tierras chinas, en Japón y en el sur, en el sureste 
asiático, pero le aconteció lo mismo que al brahmanismo de los 
orígenes: triunfó, transformándose en politeísmo, inventó dioses 
"bodishavas" y paraísos.

Pero conviene que nos desplacemos ahora al Oriente Lejano 
para no dejar cabos sueltos, verbigracia, al primitivo Japón de los 
orígenes. Si salimos de Tokio y vamos al medio rural y de pesca
dores aún se encuentran raíces de ese primitivismo, el animismo 
para propiciar cosechas y buena pesca a mitad de camino con la 
idolatría: sintoísmo. El Japón ancestral era sintoísta con su diosa 
Amaterasu al frente, diosa de la luz y del sol, pues sin él no hay
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vida y si no se le comprende se le diviniza. Eso también hicieron 
los egipcios con Ra. Una y otra vez la ignorancia dio paso a la 
religión, su hija natural. Y es que, como dijo un compañero 
universitario buen amigo mío, "todas las religiones convergen... 
al error".

¡Y en tierras americanas qué? ¿Por qué no hablar del Popol Vuh? 
En el siglo xvi los indios quichés guatemaltecos crean este primer 
poema épico mesoamericano, el equivalente en estas tierras al 
Poema de Gilgamesh. ¡Primitivísimo! Pero ahí ya mezcla la aparición 
de dioses, héroes y hombres en una especie de concepción poli
teísta que, como vemos, ya hace diferencias sociales sin aún haber 
dejado de ser una mezcla de idolatría y animismo. Y ello es una 
regla que acompaña al nacimiento de todas las "trascendencias" 
y religiones, llevan siempre un "chambelán" llamado jerarquías 
sociales. Pero, bueno, ¿cómo se inicia el Popol Vuh?

"Este es un relato de cómo todo estaba en suspenso, en calma, 
en silencio; de cómo todo estaba inmóvil, callado, y de cómo el 
extenso cielo estaba vacío..." Silencio, vacío, inmovilidad. ¿El bau
tizar así a la naturaleza no lo podemos llamar ignorancia? Y a 
partir de esto, nos dice el Popol Vuh, surgen los dioses y lo demás; 
lo que el ser humano no entiende lo atribuye a la "trascendencia", 
su miedo por sus carencias materiales y ausencia de conocimiento 
lo obligan a ello. En realidad, un dios quiché no se separa mucho 
de un Gilgamesh sumerio.

¿Y la razón? Bueno, relatan los clásicos que apareció en esa 
mítica Grecia clásica de los antiguos. Esto básicamente porque a 
pesar de que tenían dioses, se pitorreaban de ellos al atribuirles 
las características humanas menos aconsejables: rencor, envidia, 
egoísmo —¡si hasta la Guerra de Troya tuvo como origen la 
envidiosa disputa de tres diosas por ser la más guapa, y ante un 
mortal, París!— pero sobre todo por el nacimiento de las escuelas 
filosóficas, entre ellas, la de Sócrates, Platón y Aristóteles, ese 
preceptor de Alejandro Magno cuyo pensamiento lógico, aun 
deformado, pesó en toda la Edad Media europea. ¿Un milagro 
civilizatorio trascendente? Eso afirmaron los liberales históricos 
en el siglo xix, pero no fue así. Aconteció que Grecia se encontraba 
en el cruce de todas las civilizaciones, frente a Europa, Asia y 
África con su vecina mediterránea Creta, que sirvió de puente 
multicultural y que además provocó el salto cualitativo de la
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civilización griega: "Mirar a los dioses del Olimpo de soslayo bajo 
la sonrisa crítica de la lógica aristotélica".

Pero la lucha entre razón y "trascendencia" viene ya de muy 
atrás... lector, ¿has visto alguna vez pinturas rupestres en alguna 
cueva prehistórica? Yo sí, las cuevas de Altamira, cerca del Mar 
Cantábrico, a un paso de Santillana del Mar y no lejos de Loyola, 
el "Vaticano Jesuita". Llama la atención el que en estas cuevas las 
pinturas rupestres estaban muy escondidas y por tanto en sitios 
poco iluminados, en lo profundo de las cuevas... en el peor sitio 
para exhibirlas como "obras de arte"; no cumplían pues esa fun
ción. Su propósito era propiciar la caza, "la imagen había de 
trascenderse para obligar a la realidad a comportarse así"... como 
en el vudú caribeño —¡lo "trascendente", que terminaría en reli
giones!— lo que no quita que en la cercanía de esos sitios se hayan 
encontrado herramientas y utensilios de caza, "tecnología prehis
tórica", como comienzo de un saber científico para en realidad 
hacer posible la caza. La razón, ya luchando contra las telarañas 
trascendentales desde los albores de la especie humana. Pero no 
fue sino hasta el Renacimiento, al menos en el Viejo Continente, 
que la razón comenzó a ganar la batalla... pero que en la crisis de 
civilización que vivimos se me antoja otra vez que empieza a 
perderla. Razón de más para defender la razón; por ejemplo, con 
estos textos.

II. JU D EO C R IST IA N ISM O
Sí, lector, pese a quien pese, toca ahora hablar del judeocristianis
mo, o la razón se impone a las "trascendencias" hoy, en la crisis 
de civilización que sufrimos, o no tendremos futuro; no estamos 
jugando. Para discutir de ese tema, ameritaría de un espacio como 
el de la Enciclopedia Británica, que desearía, pero del que no dis
pongo... por lo que, perdóname lector, procederé a una "terapia 
de choque": Exponer de manera concreta y escueta lo que creo 
son los fundamentos de lo que se discute, y a continuación la 
crítica breve, pero sin fiorituras y al grano. No sé si de esta manera 
voy a parecer "un gran inquisidor del dios de la razón", pero 
espacio no me queda para otra cosa y así es que, por deformación 
científica profesional, daré cauce a ese proceder a la manera del
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insigne matemático David Hilbert, "por reducción al absurdo", 
con contraejemplos sin discusión. Empezamos.

"La mayor conquista lograda por Israel, tan conocida que su 
sola mención es una cosa trillada, fue el monoteísmo. Se trata de 
una conquista que transformó la historia posterior. Nuestra deu
da se hace evidente con sólo reflexionar por un momento. Arros
trando el peligro que implica todo superlativo, podemos pregun
tarnos si alguna otra contribución, desde que surgió la cultura 
humana en la edad de piedra, ha tenido efectos de mayor alcance 
en la historia que el producido por Israel en el mundo a través del 
cristianismo y del islamismo y, directamente, por medio de los 
pensadores judíos mismos." Lo afirmó William A. Irvin en el 
capitulín "Los Hebreos" del Breviario del FCE, número 98, El 
pensamiento prefilosófico II (¡hay que leer!), pero es representativo 
de la corriente histórica dominante incluso entre los ateos.

¿Comentarios? Varios:
I. Amos es un profeta hebreo vivido como 750 años antes de 

Cristo, lo cita el antiguo Testamento (Amos 1: 3.4) afirmando que:
"Así ha dicho Yahvé/ por tres pecados de Damasco,/ y por el 

cuarto, no desviaré su castigo;/ Porque trillaron a Galaad/ con 
trillos de hierro./ Y meteré fuego en la casa de Hazel,/ y consumirá 
los palacios de Ben-hadad".

Este es el supuesto documento más importante de la presencia 
monoteísta del "dios único", Yahvé, que trasciende fronteras 
locales para castigar en todos los sitios. Un espíritu semita del 
desierto ya hacía justicia fuera de su jurisdicción. Pero, no impor
ta, consideremos todo lo anterior cierto... sólo que:

II. Cinco mil años, al menos, antes de nuestros días, ya vimos 
(ver el primer apartado) que los arios brahmánicos que invadieron 
India no sólo habían superado el monoteísmo sino que ya profe
saban "la extensión de un principio cósmico, despersonalizado, 
sin tiempo y sin medida", esto es, al menos unos dos mil años 
antes que Amos. (¡Y es que hay que ser modestos en esto de 
designar "pueblos elegidos por verdades trascendentes funda
mentales"!) El budismo original del "pequeño camino" también 
fue por ese camino yendo más allá que todo monoteísmo.

III. Amenofis IV, el famosísimo faraón de la x v iii  dinastía del 
siglo xiv antes de Cristo, Akhenatón, contra la clase sacerdotal de 
su tiempo quiso imponer el culto a Atón, el sol como dios único.
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Siete siglos antes de lo que el Antiguo Testamento nos cuenta de 
Amos. Que Akhenatón fracasara en la empresa ante una clase 
sacerdotal que quiso borrar totalmente sus huellas en la historia 
es otro cantar, pero ahí está el hecho. ¿Quizá las supuestas ideas 
monoteístas de Moisés, siglo xiii antes de Cristo, fueron una 
"filtración" de las de Akhenatón? Porque estamos en Egipto y los 
periodos más o menos coinciden.

IV. Apocalipsis de San Juan, documento extraordinario, incluso 
por contenerlo la Biblia como el último del Nuevo Testamento 
cuando que, a pesar de su mezcla con la visión ya cristiana, 
claramente proviene de la más antigua tradición de Israel.

Valga el ejemplo, en su visión San Juan nos dice: "Vi también 
a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios 
vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había 
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 'No 
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios'. Y oí 
el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas 
las tribus de los hijos de Israel", esto es, se trataba del dios de Israel 
salvando en el juicio final a su gente. Pero, ¿cómo describe San 
Juan a ese dios? Démosle la palabra al visionario: "...he aquí, un 
trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el 
aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y 
de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante 
en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticua
tro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, 
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y 
del trono salían relámpagos y voces; y delante del trono ardían 
siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. 
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al 
cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivien
tes llenos de ojos delante, y detrás...", y por el estilo sigue la 
narración. Obviamente es una descripción a la manera de un 
déspota oriental, algo así como un monarca asirio, porque son los 
hombres los que inventan a los dioses y, al hacerlo, lo hacen en 
términos de las imágenes sociales con las que conviven: es que en 
tiempos muy antiguos el pueblo de Israel convivía con grandes 
imperios mesopotámicos que lo sojuzgaban. La visión de San Juan 
merece otro comentario: es realmente una exageración llamar
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monoteísmo a una divinidad rodeada por una inmensa corte, de 
hecho, divinidades menores además estructuradas en jerarquías. 
Pero conviene un testimonio que emane directamente del Anti
guo Testamento, la visión del profeta Isaías, del siglo viii antes de 
Cristo.

“En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado 
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por 
encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 
Y el uno al otro daba voces, diciendo: 'Santo, Santo, Santo, Yahvé 
de los Ejércitos'..." (Isaías, capítulo 6, Antiguo Testamento).

Así, pues, estamos otra vez en lo mismo de antes, divinidad a 
la semejanza de monarcas orientales de acuerdo con los tiempos 
que corrían, y si hay diferencia entre las visiones de Isaías y San 
Juan (la del Apocalipsis es más rica y elaborada), se debe a que las 
leyendas y sus sucedáneos, los mitos religiosos, los genera el ser 
humano a lo largo de la historia y ésta cambia con el tiempo como 
las sociedades y entonces sus concepciones, y no viceversa. Tan 
es así que el mítico Moisés —pilar con Abraham (milenio segundo 
antes de Cristo... en el caso de que haya existido) “padre de los 
hebreos"— dijo:

"Y me dijo Yahvé: Levántate, desciende pronto de aquí, porque 
tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido; pronto se han 
apartado del camino que yo les mandé; se han hecho una imagen 
de fundición... y he aquí (Nota: Moisés ya ha bajado del monte 
"del Señor". ¡Moraba su templo celeste sobre un monte: el Sinaí!) 
habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios; os habíais hecho un 
becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahvé 
os había mandado..." (Deuteronomio, capítulo 9, Antiguo Testa
mento). Quiere decirse que en tiempos "entre el padre Abraham 
y Moisés" se adoraban ídolos, ¡era habitual la idolatría, nacida del 
animismo, no sólo en tribus nómadas y semitas de hace tres 
milenios sino, como vimos en el anterior artículo, en todas las 
sociedades que despertaron a lo que hoy llamamos 'civilización'!... 
la ignorancia crea los mitos, el paulatino desarrollo de las sociedades 
los mistifica hasta volverlos "trascendentes"... a veces, incluso, pro
clama de un "pueblo elegido". Pero ya que dije "pueblo elegido" algo 
más hay que añadir:
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"Pero Yahvé había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu 
nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra" (Génesis, capítulo 12, Antiguo Testamento).

Ya hay aquí un pacto entre Yahvé y Abraham y su descendencia, 
pacto que más tarde renovaría con Moisés (Deuteronomio, capí
tulo 10, Antiguo Testamento). Quiere decirse que Yahvé, aun 
considerado "monoteistamente" como el dios supremo, es a fin 
de cuentas el dios de Israel, habrá que esperar al Cristianismo para 
que ese dios adquiriera la universalidad que aún hoy se le atribu
ye, pero esa es otra historia que ya contaremos.

Pero sigamos adelante, ¿qué mérito adicional se suele atribuir 
al monoteísmo del mito de Yahvé? Uno muy fundamental, Yahvé 
fue el primer dios ético inventado en la historia, algo así como 
decir "las cosas no son justas porque las ama Dios, sino Dios las 
ama porque son justas", la divinidad desprendida de cualquier 
debilidad humana. Creo que este es el mérito básico que se 
atribuye al pensamiento del pueblo de Israel de los orígenes. Y en 
ese sentido, el ideal hebreo sería "ser justo y recto como Yahvé" 
(que hoy no parece practicarse mucho frente al pueblo semita, 
palestino, quizá porque, como una vez alguien me dijo: "son los 
hijos de la criada"). Pero el ser infinitamente justo y recto termina 
en la intransigencia que es antesala de la crueldad. Aunque pa
rezca que me salgo del tema, quisiera recordar una obra de 
Anatole France, Los dioses tienen sed, que relata de manera figurada 
escenas de la Revolución Francesa y allí a Saint-Just, "el ángel de 
la revolución" que como se consideraba un no-pecador nunca 
tuvo piedad en el Tribunal Revolucionario. Y ahora sigo con el 
tema.

Todos los Proverbios (capítulos 1-13, Antiguo Testamento) son 
un buen ejemplo del carácter ético de Yahvé, pero también de su 
intransigencia en un distinguir de manera absoluta entre el "bien" 
y el "mal" sin piedad alguna para este último extremo: Yahvé es 
un dios intransigente y habría que esperar al advenimiento del 
Imperio Romano, que volvió más humildes a los pueblos que 
sojuzgaba, para que ética y bondad se abrieran paso con el dios
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del cristianismo. Y es que según la historia y los cambios sociales, 
así se van adaptando los mitos religiosos.

¿Qué más decir sobre el tema? Creo que señalar que si bien las 
religiones a veces (no siempre) se permiten el lujo de convivir con 
el conocimiento científico, la mayor parte de las veces lo aceptan 
a regañadientes... o se oponen. Ahí está, por ejemplo, el Eclesiastés 
(capítulos 1-12, Antiguo Testamento) diciéndonos que:

"¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 
hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol."

Y es que, ¿cómo decirlo?, "los cielos son los cielos de Yahvé y 
no hay pues nada que averiguar". Y es por esto que, hoy como 
ayer, hay una lucha de sangre a sangre entre la ciencia y las concep
ciones "trascendentes".

Veremos ahora al cristianismo.

III. D E  JE S Ú S  A  LA R ELIG IÓ N  Y D E A L L Í A  LA IGLESIA  
"Jesús, Religión, Iglesia", conceptos que nos hemos habituado a 
escuchar juntos pero que no tienen relación entre sí; en que 
siempre nos los hayan presentado unidos reside una inmensa 
manipulación ideológica que ha recorrido los siglos. Trataré en 
este apartado de aclarar por qué afirmo lo anterior.

Jesús, el Cristo (del griego Christós, el ungido), su realidad 
histórica está en tela de juicio y todo parece militar en su contra. 
Hay un librito del FCE, el Breviario 114, de Ch. Guignebert, que 
algo dice sobre el tema... infortunadamente, lector, siendo en mi 
opinión Guignebert el investigador del cristianismo más serio y 
profundo que he conocido, su obra básica está en francés, Jesús 
(no lo han querido traducir a otros idiomas, por algo será). Pero, 
en fin, ¿en qué se resume esa polémica sobre la historicidad de 
Jesús? Creo que en esto: las fuentes escritas, sean judías o griegas, 
no dan cuenta de la existencia de Jesús... ¿una confabulación 
informativa de aquellos tiempos para "tapar la subversiva presen
cia de Jesús"? ¡No existía entonces Internet ni el control informa
tivo que hoy se posee! Un viaje desde Galilea a Roma tomaba 
meses, pues no había aún lo que hoy llamamos la gran aldea. 
¿Testimonios arqueológicos? Al margen de monsergas como "el 
Santo Sudario de Turín" (hay una novelita de lectura conveniente 
sobre estos temas del portugués Eca de Queiróz, La reliquia) el
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descubrimiento de Los rollos del mar muerto (el FCE publicó un librín 
interesante al respecto) parece sacar el tema otra vez a la discusión 
científica... pero, como acontece que no terminan de publicarse 
esos documentos sobre la secta de los Esenios, ahí lo dejamos. La 
historicidad de Jesús viene, pues, reduciéndose a una petición de 
principio, a los Evangelios del Nuevo Testamento. Que tienen 
contradicciones internas... ya hablaremos de eso. Pero, a mi pare
cer, ese no es el problema importante. Alfred Rosenberg, alma 
filosófica del nazismo —sus teorías raciales las obtuvo de un 
británico, Chamberlain— y autor de su ideología en El mito del 
siglo xx, lo ejecutaron en 1946 en Nuremberg: sacrificio de la mitad 
del pueblo judío en Varsovia, más del doble de ese número de 
rusos, unos cinco millones de muertos en la Segunda Guerra 
Mundial por parte nazi, ¡todo un personaje muy concreto y 
material!... pero seguramente muchos lectores apenas se enteran 
de su existencia, vida y milagros, y sólo fue hace cincuenta años. 
¡Su memoria se fue! Jesús, en cambio, no podemos demostrar su 
existencia material y quizá sólo quede a la postre como un mito y 
un bellísimo relato, pero lleva pesando esa idea inmaterial dos 
milenios en la mitad del planeta, en cientos de millones de seres 
humanos. Las ideas las genera el ser humano en ciertas circuns
tancias sociales que afectan su existencia, pero suele acontecer 
que, por el peso que tienen en la historia, terminan siendo "más 
materiales que cualquier materia". Eso fue lo que, también empe
zando hace milenios, llevó al ser humano a decir que "la materia 
y las ideas que genera, interaccionan dialécticamente".

Por lo dicho tengo profundo respeto por el concepto Jesús... 
tanto más que es un mensaje de bondad y tolerancia, lo que hizo 
en parte su universalidad. El dios del cristianismo es abismalmen
te diferente del intransigente y cruel Yahvé del Antiguo Testamento.

Pero aun así la razón científica no puede hacerse a un lado ante 
los mitos. Los Evangelios del Nuevo Testamento —los "canóni
cos" de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, aun cuando 
hubo otros como señaló Jorge Luis Borges en una colección de 
libritos pronto interrumpida en México— contienen contradiccio
nes insalvables que delatan haber sido un producto histórico 
elaborado en diferentes épocas según cambiaban las circunstan
cias sociales, un tijereteo de versiones encontradas que, desde el 
arameo, al griego y el latín, recorre desde Alejandría todo el
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Mediterráneo, con justificaciones que van desde las interpretacio
nes textuales hasta las metafóricas para salvar las contradicciones 
interpretándolas simbólicamente. En fin, se contradicen...

Ahí van dos ejemplos: En la parábola de “El joven rico" (Evan
gelio según S. Marcos), Jesús dice: “...¡cuán difícil le es entrar en 
el reino de Dios a los que confían en las riquezas! Más fácil es pasar 
un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino 
de Dios". Se trata aquí, pues, de un dios de los humildes y los 
desheredados.

Pero existe lo que en los medios eclesiásticos llaman “la sanma
teada", “La parábola de los talentos" (Evangelio según S. Mateo) 
que finaliza así: "...Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; 
y al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Y al siervo 
inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes". Ahora se trata de un dios que alaba a los ricos y 
justifica la servidumbre.

¿Por qué esta contradicción? ...lector, porque los Evangelios 
fueron redactados y reelaborados en diversas épocas de acuerdo 
con las condiciones sociales de cada una, son un producto histó
rico y nada más.

Aun así lo que prepondera en el concepto Jesús es esa bondad 
y tolerancia, a extremo incluso diría de mansedumbre, ausentes 
en su predecesor el dios mosaico. Por ello, por intermedio de 
Grecia, ese mensaje inundó todo el Imperio Romano y se trans
formó en una religión universal, tanto más que prometía el cielo 
a los humildes después de la muerte como recompensa a tantos 
sufrimientos pasados en vida. Y aquí hay un punto histórico 
importante: la rebelión de Espartaco (siglo I antes de Cristo) 
liberando esclavos había fracasado ante el poderío del Imperio 
Romano y, con ello, se habían frustrado las esperanzas de los 
humildes de liberarse "en este mundo"... por lo que dirigieron sus 
ojos al cristianismo que les ofrecía "el otro mundo". Irían así 
surgiendo concepciones místicas sobre ese más allá, quizá la más 
representativa, si damos un salto en la historia hasta el siglo I V  

después de Cristo, con Agustín de Hipona, San Agustín, la de su 
obra La ciudad de Dios; en ella dice que la ciudad de Dios se lleva 
dentro de la conciencia cuando se está "en estado de gracia" al 
unirnos con la divinidad; en fin, misticismo también muy similar 
al de San Francisco de Asís.
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Pero una cosa es la religión y otra es la Iglesia, la institución 
política y social que llamamos Iglesia. Y tiene un origen y una 
historia muy particulares. Hagamos dos preguntas de fondo, ¿por 
qué la Iglesia es sinónimo de Iglesia Romana?, ¿por qué esa Iglesia 
tiene tantas jerarquías (desde Papa a monaguillo) y tanta estrati
ficación social? Vamos allá.

Volvamos un momento a un documento ya mencionado en 
este capítulo, al Apocalipsis de San Juan, que es un portento de 
combinación de tradiciones de diferentes épocas. En su principio 
un Jesús que ahora se presenta casi como "el Yahvé de los ejérci
tos" —"Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último" se 
autonombra— ordena a San Juan enviar un mensaje "a siete 
ángeles de siete iglesias" (se trataba de lo que hoy llamaríamos 
obispos de esas siete iglesias): a Efecto, a Esmirna, a Pérgamo, a 
Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Si, lector, agarras un 
mapa de la Antigüedad, verás que son siete ciudades de Asia 
Menor, eran todas colonias griegas. Y es que, como el cristianismo 
empezó propagándose por Grecia, esas eran las "sedes institucio
nales" existentes de esa religión en expansión... Roma, entonces, 
ahí no jugaba papel alguno. Es por esto que de hecho se puede 
afirmar que si alguna Iglesia tiene “pedigree histórico" para auto
proclamarse la primera cristiana es la Iglesia Ortodoxa Griega. 
Pero Roma era el centro del Imperio Romano y éste el dueño del 
mundo antiguo, de tal suerte que al extenderse el cristianismo, 
Roma pasa a ser un centro religioso fundamental, y así el "obispo 
de Roma" adquiere la importancia desmesurada que le concedía 
el Imperio en cuyo centro estaba... andando el tiempo se transfor
mó en Papa con su Vaticano. Esto por un lado, por otro, el hecho 
de que como las primitivas reuniones de cristianos (precursoras 
de la misa) se nutrían con humildad, finalmente no podían dedi
carse a oficiarlas más que los acomodados, patricios y gente desa
hogada socialmente, "la profesión necesitaba personal con tiempo 
sobrado". Serán pues, con el tiempo, el origen de la jerarquía y 
estratificación social de la institución... en el Renacimiento, por 
ejemplo, el Papado se nutría con príncipes italianos, los Médicis, 
etcétera, y a veces duquesitos y principitos, aun niños, ya eran 
obispos y cardenales. Pero, por supuesto, como el cristianismo 
había tenido diversas interpretaciones y manifestaciones la impo
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sición de la aristocrática Iglesia Romana ameritaría "acabar con los 
herejes", lo que ocupa la Edad Media europea.

Conviene al respecto leer el muy documentado libro de E. 
Burman, Los secretos de la Inquisición (Colección Enigmas del Cris
tianismo, México, 1991)... pone los pelos de punta leerlo.

Toda esa situación entró en crisis al terminar la Edad Media y 
aparecer el Renacimiento, y también la rebeldía de Martín Lutero 
que conmovió hasta los cimientos a la corrompida Iglesia Roma
na. Se movilizó ésta en defensa de su supervivencia, con el apoyo 
del emperador Carlos v como "brazo secular", citándose al Vigé
simo Concilio Ecuménico, el famoso Concilio de Trento, en donde 
la batuta la llevaron los jesuitas, realizado en tres periodos, 1545- 
1547,1551-1552 y 1562-1563. "Limpieza a fondo en la institución, 
afianzamiento de dogmas y creación de otros nuevos": decretos 
reformadores de la Biblia y la tradición, sobre el pecado original, 
la justificación, los sacramentos, la Eucaristía, la penitencia, la 
comunión, la misa, la ordenación sacerdotal, el culto a los santos, 
las indulgencias, la jurisdicción episcopal, la obligación de resi
dencia, los deberes del clero, la fundación de seminarios... y, en 
fin, la "infalibilidad papal". En fin, se inventó una nueva Iglesia, 
más dogmática que nunca, jerárquica y estratificada internamen
te en niveles, lo que, desde luego, absolutamente nada tiene que 
ver con los orígenes del cristianismo. Tú comprenderás, lector, 
que la ciencia no puede estar de acuerdo con todo eso, pues lo 
primero que se nos enseña a los científicos es a no comulgar con 
ruedas de molino. Pero esa Iglesia es la que hoy se llama Iglesia 
Católica Romana...

¿Qué ha seguido hoy? Mil contradicciones porque contradic
toria es la marcha de las sociedades y, así, las instituciones que 
crea: un Concilio Vaticano II, en donde Juan x x iii  intenta dirigir 
izquierdistamente la Iglesia a una defensa más íntegra de los pobres 
y los marginados pero también —estaba yo en Italia cuando 
aconteció— la curiosa muerte de Juan Pablo I a los pocos días de 
ser nombrado Papa, se dijo que: "el pobrecito se había consumido 
leyendo la Imitación de Cristo de Kempis, que intentaba seguir los 
pasos de Juan x x iii" ;  discursos papales contra el egoísmo capita
lista, pero también llamados a la mansedumbre, pues, como dice 
una bella canción latinoamericana, "dios no quiere huelgas ni 
revoluciones que ofenden su corazón"; prédicas contra el ansia
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de dinero del neoliberalismo, pero también escándalos financie
ros de la Banca Ambrosiana que han conmovido a Italia, y así...

Ya pensaba yo en cosas como las anteriores hace muchos años. 
Te contaré, lector, una anécdota. Estaba yo recién casado y de viaje 
de bodas en Roma y me invitaron a una muy buena comida ciertos 
dirigentes del Partido Comunista Italiano. Con el andar del buen 
vino uno de ellos se sinceró y me dijo: "Flavio, si tu esposa y tú 
quieren realmente comer bien vayan a un restorancín en donde 
suele acudir la Curia Romana". Ahí fuimos porque me dijo dónde: 
de la gran plaza ovalada y llena de columnas del Vaticano sale 
hacia el río Tíber la Vía de la Conciliación, pasando el río ahí estaba 
el sitio indicado. Ahí fuimos; príncipes de la Iglesia y dirigentes 
de la Democracia Cristiana casi lo llenaban enteramente... me 
sentí en un principio muy incómodo, pero la verdad es que fue 
una de las ocasiones en las que comí mejor en mi vida, y con un 
trato exquisito y señorial. Parecía que estábamos en el Renaci
miento, antes del Concilio de Trento... ¿Habrán cambiado mucho 
las cosas desde entonces?

IV. T R A SC E N D E N TA LISM O , E N  C O N TR A  
D E R ELIG IO N ES E IG LESIAS
La religión mosaica hizo "alianza con el pueblo elegido, las doce 
tribus de Israel" y sus descendientes, ya nos lo dejó claro eso el 
Apocalipsis de San Juan; en esa medida no puede esperar ser de 
dominio universal sobre las conciencias de todos los humanos del 
planeta, creo además que no le interesa.

El cristianismo fue un mensaje de bondad y tolerancia, también 
de mucha mansedumbre, pero en medio mundo fue usurpado 
por milenio y medio casi, desde los días del emperador Constan
tino, por iglesias de las que la preponderante ha sido la Católica 
Romana, por ello las misas, digan lo que digan las "modernizaciones 
vaticanas", las cantan los fundamentalistas católicos en latín... 
¿Por qué no en griego, pues por la Asia Menor griega fue que 
empezó a extenderse el cristianismo? ¿Por qué no en arameo, que 
fue la lengua original? Y ese catolicismo está históricamente lleno 
de injusticias, tropelías y hasta monstruosidades contra los huma
nos: la Inquisición, abjuración de Galileo, abrasamiento de Gior
dano Bruno, saltándonos los años para no ser premiosos, procla
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mación de la "Cruzada" avalando al franquismo en la mal llamada 
Guerra Civil Española, contemporización y hasta justificación de 
Adolfo Hitler por parte de Pío XII... y así por el estilo y ello sin 
contar los "pecados veniales o no veniales", innumerables, come
tidos por el pequeño clero (conviene leer a Eca de Queiróz en El 
crimen del padre Amaro), incluso la humillación y deformación de 
la mujer (conviene leer La religiosa, de Diderot). Claro, hubo y hay 
teólogos de la liberación y curitas humildes que, dolidos por el 
sufrimiento del pueblo, incluso a veces se la juegan con sus 
rebeldías sociales... pero son los menos y desautorizados.

En los centros urbanos a "misa de domingo" se ve asistir a píos 
ricos explotadores del pueblo, esos que cultivaron siempre los 
jesuitas y hoy el Opus Dei, en escenas que recuerdan un viejo 
dicho castellano: "En tiempos de las bárbaras naciones, de lo alto 
de la cruz colgaban los ladrones, pero hoy en el siglo de las luces, 
del pecho del ladrón cuelgan las cruces".

Ciertamente no son tan edificantes ejemplos los que pueden 
conmover, y aún menos afiliar, las atormentadas conciencias de 
tantos seres humanos en la civilización en crisis que vivimos. 
Buscan dar salida a sus preocupaciones, que se vuelven en ellos 
transcendentes, de otra manera... incluso contra las religiones e 
iglesias conocidas. De esto vamos a hablar en este apartado.

¿Y "la extrema e ignota sensibilidad trascendental del alma 
oriental" no influye en las conciencias de Occidente como bús
queda de una alternativa existencial? Sí... y no. La explicación no 
es sencilla: lo desconocido produce encanto y miedo y, al estimu
lar así la sensibilidad, vuelve a las conciencias propicias a aceptar 
como revelaciones existenciales a los "misticismos trascendentes"...

Recordemos que así fue como surgieron las religiones en el alba 
de la humanidad. En Occidente esto es lo que ha generado el 
misticismo brahmánico y su derivado hinduista a través de mil 
sectas, gurús y escuelas. Pero, ¿entre cuáles sectores sociales? 
Entre algunas partes de clases medias frustradas por el "egoísmo 
y consumismo" de una civilización capitalista sin entrañas, en la 
que confiaron algún día para escalar socialmente pero que hoy no 
se los permite... y casi nada más que entre esas partes sociales.

El "condenado de la tierra", como dijera Jean-Paul Sartre, el 
paria sin trabajo, sin empleo, marginado y en el último peldaño 
social de la civilización capitalista, por el camino anterior no
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desfila pues no tiene tiempo en su lucha por la supervivencia para 
"trascendentalismos orientales"... si acaso, en sus desesperaciones 
sociales, se aterra a sincretismos dominados por sus raíces aborí
genes ancestrales. En México, a la diosa de la Tierra, Tonantzin, 
revestida de Virgen de Guadalupe; en el Caribe negro, a santos 
que apenas disimulan su base en un vudú de origen africano; en 
Brasil, hasta los bailes delatan ese mismo origen ancestral que se 
disimuló de ropaje cristiano, pues no tenía otra forma de defensa 
el esclavismo de los negros, y así por el estilo.

Los amos sociales y sus parentelas, la classe de loisir como dicen 
los franceses y que tan maravillosamente está descrita en La teoría 
de la clase ociosa de Thorstein Veblen (el librín lo publicó hace 
mucho una colección de la Editorial Grijalbo), tan satisfecha está 
que no necesita de esos desahogos metafísicos para rencontrarse 
con sí misma... Si acaso, cuando se siente vacía de tanto estar harta, 
se fuga de la vida en un coche a toda velocidad, entre alcohol y 
amantes, en alguna avenida de París cerca del Trocadero.

Y, sin embargo, preocupaciones trascendentalistas, existenciales 
y muy acusadas hay entre muy importante sector de la sociedad 
contemporánea, "a pesar de las religiones e iglesias". Ese sector se 
llama nuevas generaciones, jóvenes de muy diversos niveles so
ciales. De eso hay que hablar... pues cuando decimos futuro son 
ellos quienes han de construirlo.

"En el más cálido interior de las alucinaciones/ surge un suspiro 
que escapa como una mariposa.

"La nueva locura hace impregnaciones en algún ser/ de mente 
nueva.

"Los mundos abstractos se multiplican para dejar/ brotar una 
irrealidad plasmada".

Son frases con las que, hace algunos años, mezclaba un gran 
artista actual, entonces muy joven, dibujos extraños con los que 
empezaba. Un poeta dibujante o un dibujante poeta que en algo 
fue consistente en toda su obra posterior: excluir siempre al ser 
humano, representar siempre a la naturaleza... pero a una natu
raleza que no existe, esa de sus frases: "mundos abstractos", 
"impregnaciones en algún ser de mente nueva", "cálido interior 
de las alucinaciones".

Me dijo en una ocasión de sinceridad reveladora que "conside
ro a la especie humana una plaga que se come al planeta y está
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destruyendo la naturaleza". Esto se llama rechazo total de la 
civilización presente buscando salidas en eso, en las alucinacio
nes, en mentes nuevas, en mundos abstractos, en fin, en la "tras
cendencia", pero muy lejana de las anquilosadas religiones e 
Iglesias que hemos recorrido en artículos anteriores. El problema 
es que no buscan soluciones en la ciencia... pero sigamos con los 
testimonios.

A un joven de clase media, con estudios a medio camino 
—bachillerato y el inicio de otros posteriores— le invité a una 
entrevista para que respondiera libremente, sin meter yo cuchara, 
una serie de preguntas. Ahí va, textual, la entrevista:

1. ¿ Qué piensas que es la ciencia?
La ciencia es una manera de pensar, es un enfoque por el cual uno 
analiza los fenómenos de la naturaleza desde cierto punto de vista 
con bases muy limitadas o estrictas, muchas veces de forma crítica. 
Es una de las tantas maneras de lograr formar una conexión entre 
uno, el humano, y el universo, universo en el sentido de lo 
existente. Una forma de explicarse la realidad y herramientas para 
navegar en ella.

2. ¿Cuáles son las limitaciones de la ciencia?
Las limitaciones de la ciencia radican en lo que no se han 

logrado explicar los científicos. Al suceder esto o lo tratan de 
evadir aislándolo o encuentran alguna explicación para decir que 
está en un error ese fenómeno natural. Por lo general se hacen los 
desentendidos cuando no se explican algo y es por eso que un 
enfoque de la realidad en el cual todas sus bases sean científicas 
puede llegar a ser un poco restringido.

3. ¿Qué piensas que es la naturaleza?
La naturaleza para mí es absolutamente todo lo que nos rodea, 

en eso difiero con mucha gente. Ejemplo: un producto químico 
está hecho con base en elementos de la naturaleza combinados 
por un ser de la naturaleza, ser humano. Quiero decir con esto 
que es otro fenómeno de la naturaleza. No entiendo por qué 
quieren hacer una distinción entre lo químico y lo natural. Ejem
plo: una droga natural como una planta se ingiere por otro ser de 
la naturaleza y crea un fenómeno natural al ser éstos combinados. 
Es natural, no artificial.

4. ¿Crees que la naturaleza no es explicable por la ciencia?
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Hay muchos fenómenos de la naturaleza que han sido explica
dos por la ciencia, pero muchos otros no. Así es que la ciencia 
puede explicar mucho de lo que sucede en el universo, pero no 
todo. Hay fenómenos que no ha podido explicar, esto es, la ciencia 
no es un pensamiento absoluto. Más que una explicación, creo 
que la ciencia es una interpretación.

5. Se habla mucho de “trascendencia, energías vitales, percepción 
extrasensorial", ¿qué piensas sobre eso?

Creo que son cosas existentes de las cuales en el mundo cientí
fico se ha tenido muy poco conocimiento y han empezado a 
relucir. Algunas de estas ideas ya se han logrado explicar científi
camente pero otras no y siguen anuladas. Creo que si la ciencia 
quiere crecer tiene que enfrentarse a todo eso, que no conoce o no 
ha querido conocer.

6. ¿Qué es para ti la vida?
Para mí la vida es movimiento, es tiempo, es una fusión de mil 

cosas pero uno tiene que ser consciente de que ahí estás, por lo 
menos para el humano. Pero el humano no es lo único vivo en el 
universo. En realidad no sé bien lo que es pero sí estoy seguro que 
es. Sí sé qué es la vida pero no puedo explicarlo si me lo preguntas. 
A veces he pensado que la vida es un sueño muy largo.

7. ¿Qué es para ti la inteligencia?
La inteligencia es experiencia, ésta se puede obtener de muchas 

formas y dependen de la realidad que uno esté viviendo. Los 
libros dan la experiencia de otros, experiencias ya vividas. La 
mejor inteligencia viene de las experiencias vividas en carne 
propia. Ejemplo: un gran científico abandonado a la mitad de un 
desierto lo más seguro es que muera. Sin embargo, hay gente que 
vive a la mitad de los desiertos y no muere, ¿quién es el inteligente 
en este caso?

8. ¿Qué cosas viven y son inteligentes?, ¿en qué sentido?
Absolutamente todas las cosas están vivas, es algo que hasta los

científicos han comprobado. Pero que sean inteligentes depende 
del punto de vista que se tome. Ejemplo: un cactus sobrevive años 
sin agua en un desierto, un humano no. Yo me atrevería a decir 
que en ese caso el cactus es más inteligente que el humano al 
lograr haber desarrollado ciertas costumbres, creadas por su ex
periencia, que le permiten inteligentemente suministrar su agua, 
alimento, etcétera. Creo que la problemática de este punto reside
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en que el humano cree que es el centro del universo y la conciencia 
más elevada, cuando aún no hemos podido explicarnos por qué 
pensamos, o de dónde viene eso que llamamos pensamiento.

9. ¿Las droga s p u e d e n  a y u d a r a co n o cer la naturaleza  m ás allá q u e  la 

cien cia ?
No creo que se trate de saber quién puede más, si la ciencia o 

las drogas. Pero algo sí puedo decir: las drogas te ayudan a 
conocer partes de la naturaleza que sólo por medio de ellas logras 
ver. Sí se pueden conocer, vía las drogas, más aspectos de la 
naturaleza que sin ellas. A eso se le llama artificial. Si se hace caso 
de lo que ya dije anteriormente (se refiere a la respuesta a la 
pregunta tres), esa palabra queda anulada por completo.

Hasta aquí el segundo testimonio. No es tan trascendentalista 
como el del primero, el artista. Tampoco muy alejado del primero, 
aun si concede cierto valor a la ciencia. Entre ambas posiciones 
anteriores navegan muchos jóvenes, por ello hay crisis cultural, 
por tanto, de civilización.

Conviene poner el colofón a estos testimonios con lo que, en 
una carta recibida también recientemente desde España, dice una 
joven mujer: "España ha cambiado mucho... las drogas fuertes 
están muy presentes en la mayoría de la juventud y sólo la lleva 
poco a poco a la autodestrucción. Los jóvenes están tan engan
chados que sólo pasan de una depresión a otra... La astrología y 
la metafísica se abren paso a saltos agigantados..."

Esto ya acontece en el Viejo Continente, el fenómeno de crisis 
cultural hacia el trascendentalismo es, pues, mundial. Me he 
limitado, lector, a mencionar textualmente testimonios que me 
parecen relevantes; a ti, juzgar.

En el próximo apartado comienza la defensa de la ciencia.

V. E M P E Z A N D O  LA D E F E N S A  D E  LA CIEN CIA  
El número 1 115 de E l P aís Sem a n a l del domingo 8 de febrero de 
1998 (consíguelo, lector, yo sé lo que te digo) contiene algunas de 
las reproducciones fotográficas a colores más impresionantes que 
he visto en mi vida. Son reproducciones del autorretrato de Van 
Gogh, de un billete de un dólar, de la efigie de George Washing
ton que aparece en esos billetes, de Lincoln y alguna cosa más.
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"Todo normal" si no fuera porque vistas de cerca resulta que están 
formadas por pedacitos autónomos en los que no se imaginaría 
que todos al unísono dieran un resultado global tan distinto. 
Pongamos el ejemplo de la efigie de George Washington: se formó 
en detalle conjuntando todo tipo de tarjetas de crédito y banca
das, lo que no deja de ser una ironía, el símbolo de la inde
pendencia americana y de la democracia a fin de cuentas reposa 
en bancos, finanzas y el poder económico de aquellos, no todos, 
que lo tengan. Pero en esas contradictorias reproducciones, ¿cuál 
es la realidad?, ¿los detalles locales que por sí mismos significan 
algo?, ¿el efecto resultante de conjunto que significa algo distinto? 
...porque allí lo global no es reducible a lo detallado, ¡qué va! El todo 
no es igual a la suma del conjunto de sus elementos.

Viendo esas reproducciones me acordé del manifiesto surrealista 
de André Bretón, en el que se afirma que la realidad esconde otras 
realidades que no vemos... y añado yo, la verdadera miopía 
humana consiste en pensar que nuestro "sentido común", gene
rado por las percepciones cotidianas del estrecho mundo local en 
el que solemos vivir, es capaz por extrapolación de explicar todo 
lo que acontece en el conjunto de la naturaleza. Contaré al respec
to una anécdota: hace años, en una taquilla del Metro de Madrid 
pedí diez boletos; la taquillera me respondió irónicamente que 
"¡eso se llama un taco!"; convencida estaba aquella mujer en su 
rincón de que no existían otros tacos (los de escopeta, los sabrosos 
de la comida mexicana, etcétera). Además, el llamado "sentido 
común" es engañador. Todas las mañanas sale el sol, lo veo desde 
la ventana de mi casa, por encima de los volcanes, yendo a meterse 
al anochecer por allá por San Jerónimo, dejando a la izquierda y 
a un lado al Ajusco. Mi "sentido común", toda vez que yo estoy 
fijo en mi casa, me diría que "el sol se mueve en el cielo de un lado 
a otro y en torno a mí, a la Tierra, pues". Claro que, de vivir aún, 
protestarían airadamente Copérnico, Galileo y Newton, ¡se nece
sitaron unos ocho mil años desde el surgimiento de la civilización 
con la revolución agrícola para comenzar a hacerles caso con el 
advenimiento del Renacimiento! Y en esos ocho milenios el sol 
fue el dios Ra egipcio, fue Amaterasu del Japón primitivo, fue el 
semidiós griego Hélios, en fin, fue siempre un dios preponderante 
en todas las religiones; y es que la ignorancia es el camino a las 
mil monsergas de las "trascendencias", en todo tiempo y latitud.
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La ciencia trata y siempre trató de salir al paso de esos espejis
mos y fantasmas. Pero, ¿de qué ciencia estamos hablando? Una 
que no se fíe de las apariencias del "sentido común" y que además 
tome en cuenta todos los aspectos de los problemas, "tanto lo 
pequeño como lo grande". No parece mucho para empezar, pero 
ya implica varias cosas: no dar explicaciones gratuitas de los 
fenómenos ni creer de antemano en estereotipos y dogmas. ¡Hay 
que profundizar en el estudio de los fenómenos sin prejuicios! y 
observar y meditar desde diferentes puntos de vista para abarcar 
todos los aspectos de los fenómenos; ya implica esto último la 
necesidad de visiones multidisciplinarias... porque no sabemos de 
antemano en la investigación científica a lo que nos enfrentamos; 
pensar lo contrario sería caer en peticiones de principio, y eso es 
dogmatismo. El dogmatismo sólo está bien en las religiones y en 
las iglesias. ¿El antidogmatismo de la ciencia debe implicar negar
se a aceptar resultados insólitos o sorpresivos? ¡No, todo lo con
trario! Si algo debe tener un científico es la capacidad de asombro 
ante lo nuevo y el deseo de investigarlo —¡nada se niega a priori!— 
pero en la ciencia "hay que probarlo a posteriori" pues no se aceptan 
las "verdades reveladas", la fe del místico no tiene nada que ver 
con la ciencia.

Un científico puede —incluso debe— ser un soñador intuitivo 
y muy creador, en esto se parece a un artista, pero lo que afirme 
por esas vías tiene que probarlo. Pero esto nos lanza a una pre
gunta crucial: ¿cómo probar las cosas? La usual respuesta estereo
tipada —yo la llamo la del "Manual del genio científico en tres 
lecciones"— dice que "una teoría científica es válida, cuando el 
fenómeno que predice en determinadas condiciones se repite siem
pre cuando esas condiciones vuelven a ser iguales", verbigracia, lo 
que sabemos de mecánica celeste nos permite predecir sin error los 
próximos eclipses de sol, dónde y cuándo... esto no está mal como 
"aproximación cero" y constituye la mitad del llamado "método 
científico". Pero este estereotipo es de una pobreza intelectual im
presionante. ¿Cómo harían entonces los criminalistas para identifi
car a un asesino sin "repetir otra vez en vivo" un asesinato?, ¿cómo 
haría entonces un experto de arte para dictaminar la autenticidad de 
un cuadro de Picasso si estando muerto éste no puede volver a 
pintarlo?, ¿o cómo haría entonces un antropólogo para afirmar que 
un pedazo de cráneo de hace cinco mil años pertenecía a una mujer
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joven si no puede revivirla para comprobarlo?, ¿por qué afirma
mos que nuestro planeta Tierra comenzó hace cuatro mil quinien
tos millones de años si en un laboratorio no podemos repetir la 
experiencia de su creación? En fin, ¿por qué afirmamos que de un 
"átomo original que explotó" se formó hace quince mil millones 
de años nuestro universo, toda vez que no podemos experimen
talmente reproducir esa experiencia? Son demasiados cornos y 
porqués, ¿no te parece, lector? Probar las cosas científicamente es 
mucho más complicado de lo que parece. Y aun si fuera así, que 
no es, todavía nos tocaría aceptar las verdades científicas de 
nuestro tiempo sólo como "verdades históricas", ya que las corro
boramos con las observaciones y los medios que para ello dispu
simos en nuestro tiempo, valga el ejemplo. Lo que nos dijo New
ton sobre la mecánica nos explica qué acontece cuando chocan 
dos bolas de billar, pero si los cuerpos se desplazan a enormes 
velocidades, cercanas a las de la luz, todo ya es diferente, nos dijo 
Einstein. Lo comprobaron los japoneses en Nagasaki e Hiroshima. 
Un corolario es obvio: la ciencia no es "históricamente neutra"... y 
si, entonces, la historia tampoco es "socialmente neutra", no pue
de serlo la ciencia, nunca lo fue; creo que los biólogos son los que 
más datos pueden proporcionar al respecto.

Pero al discutir lo anterior dije que se trataba de la "mitad del 
método científico". ¿Cuál se supone sería la otra mitad? La obser
vación, el "Manual del genio científico en tres lecciones" que 
citaba antes, diría al respecto —¡me recuerda las majaderías que 
me clavaron en el bachillerato!— que "la observación y experi
mentación con la naturaleza nos revela sus características", de las 
que partimos para crear las teorías científicas. Suena bien otra vez 
como aproximación cero, pero, lector, te contaré una anécdota: 
Dicen que en una ocasión tres ciegos se acercaron a un elefante, 
cada uno a una parte, y quisieron determinar de qué se trataba. 
Uno de ellos tocó una pata y dijo: "es un árbol". Otro tocó la cola 
y dijo: "es una serpiente", el último agarró un colmillo y dijo: "es 
una lanza". Quiere decir que según cómo nos acerquemos a la 
naturaleza y con ella experimentemos, así pueden ser las caracte
rísticas "relevantes" que de ella determinemos y que pudieran ser 
engañadoras. Fuera de esta anécdota imaginada existe, valga el 
ejemplo, la de Fleming descubriendo con su microscopio la peni
cilina. Resulta que antes que él muchos científicos vieron el mismo
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fenómeno pero fueron incapaces de obtener la misma conclusión 
que Fleming, porque ello depende de la actitud humana con la 
que nos acercamos a la naturaleza, que nos hace considerar “esto 
es relevante" o bien “esto es irrelevante".

Conviene otra anécdota histórica al canto: se cree comúnmente 
que Galileo descubrió la ley de gravedad tirando bolas de papel 
desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, pero no fue así; es un 
mito y nunca hubiera podido hacer así la experiencia, pues esa 
torre está en la Plaza de los Milagros, en donde sopla su buen 
viento, lo que a las bolas de papel las hubiera hecho describir 
trayectorias caprichosas. Galileo hizo la experiencia controlando 
y comprobando la caída de cuerpos en planos inclinados "en su 
casita y sin viento". La actitud de Galileo ante la naturaleza fue lo 
que contó. No en vano Karl Popper dijo en una ocasión que 
cuando confrontamos una teoría con la realidad lo que realmente 
hacemos es confrontarla con una concepción teórica que de ella 
nos hacemos. Esto quiere decir que no existe "un solo método 
universal de acercamiento científico a la naturaleza", y que mucho 
depende de nuestra actitud mental, en último análisis, de nuestra 
concepción del mundo, nuestra posición filosófica.

En la ciencia hay ásperos debates al respecto y por ello es 
negación y antípoda de todo dogmatismo o creencias en "verda
des reveladas". ¿Quiere decirse que en el ámbito de la ciencia lo 
que con una óptica y metodología se prueba contradice lo que con 
otra óptica y metodología también se prueba? De ninguna mane
ra, simplemente se complementan y a veces se conjuntan dialéc
ticamente para dar un resultado nuevo. Por ejemplo, la termodi
námica puede estudiarse desde el punto de vista macroscópico 
de medios continuos (un gas, etcétera) o bien desde el punto de vista 
estadístico microscópico conjuntándose sus resultados en un mis
mo concepto, verbigracia, la entropía, que desde el primer punto 
de vista es una "medida de la energía útil desperdiciada" y, desde 
el segundo, es una "medida del desorden", e incluso, desde el 
punto de vista de la llamada teoría de la información, puede ser 
una "medida de la ignorancia". En cierta ocasión yo traté de 
explicar lo anterior en broma a mis alumnos de termodinámica 
con la siguiente analogía: "Si en esta clase hay desorden, perde
mos las energías y todos terminarán siendo ignorantes". Y es que
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el pensamiento analógico también es útil, aun cuando no faltó el 
estudiante que comentó que yo era un sádico con los alumnos.

Pero volvamos al tan llevado y traído "método científico" que, 
como si fuera una lección de catecismo, se suele interpretar y 
publicitar afirmando que consiste en "ir a la realidad y observar 
sus características (la verdad está ahí directamente, añadiría un 
positivista), sobre ellas se construye una teoría que por deducción 
(silogismos lógicos con fórmulas) llevan a ciertas predicciones; 
finalmente, si esas predicciones coinciden con el comportamiento 
de la realidad, al volver a ella entonces hemos alcanzado la verdad 
científica". Las cosas no son tan simples, lector, lo que acontece es 
que de acuerdo al precepto anterior es como usualmente presen
tan sus resultados escritos los científicos para que se acepte su 
publicación en "revistas de reconocido prestigio", pero no es así 
como la ciencia y su investigación llega a conclusiones; no con
fundamos hacer con publicar, la velocidad con el tocino. Los 
procesos cognoscitivos de la mente humana constituyen un siste
ma complejo del que aún estamos lejos de conocer todos sus 
elementos por más que se ha avanzado bastante en el conocimien
to del sistema nervioso central. Además, solemos emplear, incluso 
inconscientemente, varios de esos procesos cognoscitivos al acer
carnos a la naturaleza, a la realidad; eso es lo que acontece en la 
ciencia y a sus investigadores, otra razón más del por qué es 
antidogmática y no acepta estereotipos ni "revelaciones" a priori.

Quisiera citar como ejemplo tres procesos cognoscitivos que 
suelen emplearse en la investigación científica: el "analógico", el 
"indiciario" y el "heurístico".

Aquellos que poseen una amplia cultura pueden imaginar que 
el comportamiento del fenómeno que desean explicar se parece 
a otros, por ejemplo, "este fenómeno físico me recuerda aquel otro 
de la biología que ya está explicado". Proceden entonces "por 
analogía", tratando de averiguar hasta qué punto lo conocido en 
fenómenos ya dilucidados en disciplinas distintas es aplicable al 
problema concreto que se analiza. Así razonaba el matemático 
galo Poincaré, así también el físico italiano Fermi e incluso el 
soviético Landau. Así razonó Darwin o jamás hubiera llegado a 
sus conclusiones sobre el origen de las especies. Pero esta manera 
de razonar amerita de dos cosas: desprenderse absolutamente de 
dogmas y de prejuicios para "no tener miedo científico", y nece
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sita de una gran cultura multidisciplinaria... analogías no hace el 
que sólo sabe una cosa y nada más.

Hay el "método indiciario" al interior de los medios científicos; 
a veces le llaman "el método de Sherlock Holmes". Básicamente 
consiste en la siguiente idea: "El comportamiento global y com
plejo de la naturaleza quizá delata sus principios básicos en los 
detalles e indicios que solemos considerar nimios, secundarios e 
irrelevantes". Así procede, digamos, un experto de arte en falsifi
caciones, la criminología, la paleontología, la arqueología, la an
tropología física, e incluso la cosmología, pues impedida para 
reproducir en un laboratorio el origen del universo, aun así afirma 
que fue hace quince mil millones de años con base en el "indicio" 
actual de la llamada "radiación de fondo del universo". Pero, otra 
vez como en el caso anterior, razonar así sólo está al alcance de los 
que poseen multifacéticamente una gran cultura, porque, ¿qué 
indicios podrían ser reveladores para el que no sabe nada?

¿Y lo "heurístico" qué? Casi se reduce a decir: "haré una hipó
tesis sobre este fenómeno y veremos si mis predicciones coinciden 
con su comportamiento". Esta manera de proceder sólo es potente 
cuando, por ejemplo, se apoya firmemente en los dos procedi
mientos anteriores mencionados. Con ello volvemos a lo mismo; 
"fuera dogmas y estereotipos y una preparación cultural sólida, 
multifacética"... o, en caso contrario, "sólo estamos enredando". 
Quisiera añadir que en esta filosofía científica tan en serio se toma 
actualmente que en la llamada inteligencia artificial ya se diseñan 
procedimientos (algoritmos en el argot de sus especialistas) para 
construir máquinas que operen así.

Creo que vale la pena mencionar que "existe la suerte en la 
ciencia", cómo cuando alguien descubre algo insólito que no 
esperaba. Es muy conocido un ejemplo histórico, de alguien que 
en el Renacimiento "tenía suerte" en casi todo culturalmente, 
Leonardo da Vinci, pero se estima que era el hombre más culto de 
su tiempo. Sin comentarios.

En fin, lector, así es y anda la ciencia... frente a ella, hoy, misticis
mos, metafísicas, extrasensorialidades y trascendencias de aroma 
religioso. Estamos, pues, en lucha, como en el Renacimiento, en 
la actual crisis de civilización.
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VI. C O M O  P R O D U C T O  SO CIAL, LA C IEN C IA  E S JA N O  
Las transcendencias míticas de la antigua Roma cuentan que Jano 
fue el primer rey del Lacio. Expulsado Saturno del cielo, Jano le 
dio acogida y éste, agradecido, le proporcionó el don de la clari
videncia... que tenía dos caras, pues la verdad es contradictoria. 
La leyenda lo considera un defensor de la paz y de la tolerancia, 
que tienen dos caras, pues mucho depende de cómo se interpreten. 
¿No te recuerda, lector, este mito algún acontecimiento actual?

A la ciencia le pasa lo de al mito, tiene dos caras y su mensaje 
de paz y de tolerancia puede ser contradictorio como contradic
toria es la marcha social de los humanos que la crearon. Mencio
namos ese aspecto en apartados anteriores pero, ¿por qué no 
intentar profundizar esas facetas de manera que no parezca un 
insulso catecismo?, por ejemplo, tratando de darle la palabra a la 
literatura, a una escenificación teatral. Los enciclopedistas france
ses procedieron así en sus diálogos entre D'Alambert y Diderot; 
si estamos intentando ser los "enciclopedistas contra los mitos y 
telarañas metafísicas casi del siglo xxi"... ¿por qué no proceder 
igual? Tratemos de hacerlo.

La escena es similar a la de la Escuela de Atenas del fresco que 
pintara Rafael. Pero aquí en el centro ya no están Aristóteles y 
Platón sino dos avatares científicos de Jano, uno es el "Jano 
ahistórico", el otro el "Jano sociológico", algo así como cuando 
algo se refleja en un espejo... pero lo que estaba a la derecha 
entonces está a la izquierda. Están en acalorada discusión:

Jano ahistórico: La ciencia es universal.
Jano sociológico: Sí, y por ello histórica, pues el universo tiene 

una historia, empezó hace quince mil millones de años y sigue 
cambiando.

Jano ahistórico: Lo que digo es que aunque la ciencia se produce 
en el marco de la historia, trata de explicar al universo al margen 
de las peculiaridades de la misma; la ciencia es un observador 
objetivo.

Jano sociológico: Objetiva sólo es una piedra, decía Unamuno, y 
aun las piedras cambian, con el tiempo se erosionan y se vuelven 
arena. Lo que está en el marco de la historia está condicionado 
por ese marco y con él interacciona, y como para la especie
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humana la historia es social, la ciencia también es un producto 
social.

Jano ahistórico: Te lo concedo, pero esto no cambia mi afirma
ción: Las condiciones históricas y por tanto sociales anteceden o 
no el avance científico, por ejemplo, el Renacimiento permitió la 
aparición de un Galileo... pero, dicho esto, la ley de gravedad es 
objetivamente válida, en ese sentido ahistórica y asocial, haya 
existido el Renacimiento o no.

Jano sociológico: Sí, porque la ley de gravedad no puede abolirse 
por "voto parlamentario"... pero si no hubiera existido el Renaci
miento, que empezaba a barrer las telarañas oscurantistas y cleri
cales del medievo, nunca Galileo hubiera tenido la lucidez cientí
fica que tuvo. Y es que lo social también condiciona las ideas del 
ser humano y sus concepciones del mundo. Y aquí ya no estamos 
hablando de "condiciones externas" a la ciencia sino de su inte
rior...

Jano ahistórico: No cambia tu comentario mi afirmación. Los 
condicionantes históricos y sociales actúan como un filtro que 
permite o no que emerjan las ideas y las actitudes científicas, pero 
cuando salen a la luz son válidas por sí mismas.

Jano sociológico: Me suena lo que dices a "verdad revelada", a la 
fe de los que imaginan que la ciencia es un cofre de verdades 
absolutas a priori de la historia, que sólo necesita "condiciones 
adecuadas" para presentarse... eso es misticismo religioso.

Jano ahistórico: Las religiones y los mitos son producto de la 
ignorancia de los hombres, y como esta ignorancia cambia al 
cambiar las sociedades, esas religiones y mitos también. La ciencia 
podrá tardar en emerger dependiendo de las condiciones sociales 
pero una vez que lo hace ño depende de ellas. Tú, en cambio, 
afirmas que lo social condiciona totalmente a la ciencia... eres tú, 
pues, el que la equiparas con las religiones y los mitos.

Jano sociológico. Vamos a aclararnos las ideas: El problema es el 
papel preciso que juegan las condiciones sociales, lo que tú llamas 
"filtro", en la ciencia. Estamos de acuerdo en que ese filtro permite 
o no que emerja el conocimiento científico, prefiero estas palabras 
a la de ciencia, pues esta última me suena como a "Dios Padre". 
Pero tú afirmas aun que una vez presente el conocimiento cientí
fico no depende ya del filtro, de lo social... y, aquí, en parte yo 
podría estar de acuerdo contigo y en parte no.
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Jano ahistórico: ¿En qué estás en desacuerdo?
Jano sociológico: En que el conocimiento científico se integra en 

concepciones científicas que se sustentan en concepciones del 
mundo, filosóficas. Hilbert, como matemático, creía en la "verdad 
absoluta" y por ello era idealista. Poincaré, en cambio, tendríamos 
que colocarlo como intuicionista en algo así como el materialismo 
positivista, a la escuela Bourbaki hay que colocarla en el estructu
ralismo. En física, hoy, para no hacer el cuento largo, en la polé
mica cosmológica entre Hawking y Penrose, el primero se coloca 
en el positivismo —no existe para él más realidad que la que "se 
puede medir"— y el segundo casi cae en el surrealismo de André 
Bretón, pues piensa que "hay más cosas en la realidad de las que 
percibimos"... un poco a la Hamlet. Y cada una de esas concepcio
nes, filosóficas, condiciona la metodología empleada en la inves
tigación científica, esa que lleva a "fórmulas y ecuaciones"... lo que 
los científicos de mente estrecha consideran únicamente ciencia. 
El punto crucial en todo esto es que cada una de esas concepciones 
filosóficas nace y está condicionada por circunstancias sociales 
muy precisas, incluso cuando simultáneamente nacen varias de 
ellas, pues las condiciones sociales son contradictorias.

Jano ahistórico: ¿Y en qué estás de acuerdo?
Jano sociológico: En que cualquiera que sea la concepción cientí

fica de que se trate cuando llega a resultados, éstos son autónomos, 
por ejemplo, la ley de gravedad es tan válida hoy como lo era en 
la época de los faraones egipcios...

Jano ahistórico: Puedo estar de acuerdo en lo que dices, pues veo 
que el desacuerdo quizá es sólo superficial, semántico, toda vez 
que reconoces que, sea como sea socialmente, finalmente la cien
cia contiene conocimientos autónomos, independientes de lo 
social.

Jano sociológico: Dije autónomos, no independientes.
Jano ahistórico: ¿Qué quieres decir?
Jano sociológico: Que el conocimiento científico, por ejemplo el 

actual, contiene "presencias"... pero también "ausencias".
Jano ahistórico: Explícate.
Jano sociológico: En la ciencia normal, como la etiquetó Kuhn, la 

ciencia institucional de nuestro tiempo, hay una enorme resisten
cia, "ausencia", a permitir la investigación multi e interdisciplina
ria, entendida ésta como fusión no sólo de conocimientos de
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diversas disciplinas sino también de sus diferentes concepciones 
filosóficas "del mundo", ¡de no existir tanta resistencia a ello daría 
el conocimiento científico un inmenso salto cualitativo! Pero, ¿por 
qué esa resistencia?... porque a imagen y semejanza de la civiliza
ción que vivimos, dividida en niveles jerárquicos y en cada uno 
de ellos la actividad humana atomizada y aislada en comparti
mentos estancos, "el villano en su rincón", pues es lo productivo 
y lo que da dividendos, el conocimiento científico se atomiza y se 
encierra en regiones aisladas —¡el mundo de los especialistas que 
saben todo de casi nada y absolutamente nada de todo!— en un 
impedir nazcan nuevos conocimientos... y además, por esa vía, 
olvidan lo más fundamental. Por eso digo que hay una "ausencia" 
cuya responsabilidad es explícita y totalmente social.

Jano ahistórico: No tienes razón por tres motivos: Uno, la inves
tigación científica multi e interdisciplinaria como tú la concibes sí 
se lleva a cabo al más alto nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, 
pues de ello depende su supervivencia tecnológica y, así, social. 
Dos, el desarrollo de no importa qué sociedad —lo que entonces 
trasciende lo social local— necesita resolver problemas locales 
especializados sin "ópticas totalitarias" atractivas pero concreta
mente ineficaces. Tres, no estamos en el Renacimiento, el volu
men de los conocimientos actuales hace imposible pedirle a los 
científicos —¡ya no digamos enseñarlo a los estudiantes!— que 
posean los conocimientos multi e interdisciplinarios que pides. 
Pero quiero también hacerte una pregunta, ¿qué entiendes con 
eso de que "se olvidan de lo más fundamental"?

Jano sociológico: Tres respuestas a tus tres motivos:
Primera. "La investigación científica multi e interdisciplinaria 

se lleva a cabo al más alto nivel en Estados Unidos" dices... ¡ese es 
el punto!, ¡el que los amos de la civilización actual se reservan el 
derecho de pensar multifacéticamente en defensa de sus intereses 
creados! Y el problema está en que ni aun en sus sedes imperiales 
permiten que ese pensamiento multifacético fluya socializado en 
otros niveles, como escuelas, universidades y así... y como la 
ciencia se construye desde la base no puede haber nueva ciencia.

Segunda. Si el mundo está en cambio siempre, sus problemas 
locales también y, entonces, el "especialista" perece si no tiene una 
visión amplia, horizontal, de las cosas, —¡es un principio funda-
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mental de la supervivencia biológica!— ante "nichos ecológicos 
cambiantes el especialista muere".

Tercera. El mérito del Renacimiento fue el entender que "el 
todo no es igual a la suma de las partes", que se presentan en el 
todo propiedades cualitativas que no aparecían en cada parte... el 
problema no es "acumular conocimientos crecientes" para de ahí, 
a la manera sofista, argüir que "nunca habría tiempo ni espacio 
suficiente para formar científicos con tal visión universal" —¡el 
discurso de los amos!— lo que hay que hacer es reorganizar, desde 
los cimientos, todo el saber cultural para que ahí "no esté ya lo que 
sobra y, en su lugar, esté lo que falta".

En cuanto a tu pregunta diré esto: La "ausencia" de una visión 
multi e interdisciplinaria de la que llamamos "cultura" manda al 
exilio a casi más de su mitad —¡creo que la que más importa!— al 
humanismo, a las letras, a todo lo que hoy se desvaloriza al decir 
"ciencias sociales"... y, eso, hoy le quita al conocimiento científico 
la capacidad de plantearnos cómo lograr la felicidad en un futuro 
mundo mejor para todos los humanos —¡el primer valor que 
proclamó el humanismo en el Renacimiento!.. Porque no lo hace
mos es que avanzan, hoy, esas telarañas de "misticismos, religio
nes y transcendentalismos".

Jano ahistórico: Pudiera estar de acuerdo contigo si me presen
taras una alternativa de la nueva ciencia que tú sueñas. ¿La tienes?

Jano sociológico: No aún... ¿por qué no me ayudas?

Sí, lector, falta la "alternativa científica aún"... de eso hablaremos 
para concluir el capítulo.

VII. ¿SIN CIENCIA DEL FUTURO NO HABRÁ FUTURO?
¿Qué ayuda pide el Jano sociológico? La de todos los que, a pesar 
de la enajenante y opresiva civilización que vivimos, aún son 
capaces de pensar y soñar con un mejor destino para la especie 
humana. No es gratuita esta afirmación, pues sólo una nueva 
ciencia que nos abra el camino a un futuro mejor podrá tener éxito 
contra las telarañas y fantasmas "místicas y trascendentalistas" 
que hoy atan crecientemente a parte de la especie humana a la 
crisis de la torcida civilización que sufrimos. Esa nueva ciencia no 
basta que sea racional y  explique la naturaleza como se pretende
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hoy, sino que ha de ser, además, capaz de predecir los futuros 
posibles y de indicar y construir el camino a aquel que sea a la 
medida del bienestar y felicidad de todos los humanos sin excep
ción. Ha de tener la ciencia del mañana que necesitamos una 
dimensión fundamental, el humanismo, pero en un doble senti
do: Considerar que el ser humano es el valor más importante que 
existe y, además, un respeto irrestricto y defensa de la naturaleza, 
pues de ello depende nuestra propia existencia. Esto hoy no 
sucede. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, ante las 
agresivas sociedades urbanas que existen —verbigracia, la Ciu
dad de México— y la continua agresión a la naturaleza, grandes 
sectores frustrados de las nuevas generaciones han optado por los 
misticismos y trascendentalismos.

A lo largo de los dos últimos apartados se han apuntado algu
nas características que tendría que poseer ese nuevo conocimien
to científico que precisamos:

I. Ser antidogmático en el sentido de considerar que todos los 
procesos de pensamiento que sean característicos de las más 
diversas regiones de la cultura —desde las ciencias exactas y 
naturales hasta las ciencias sociales y el humanismo— son válidos 
e incluso pueden emplearse al unísono interaccionando mutua
mente ante cualquier desafío científico. No hay por qué limitarse 
de antemano en las capacidades cognoscitivas del cerebro humano.

II. En el mismo orden de ideas anterior, ser antidogmático en 
el sentido de considerar que un conocimiento horizontal de toda 
la cultura, y no sólo de la propia especialidad, es imprescindible 
en la investigación científica. Hay que dejar de ser “cerebros 
unidimensionales" .

Antes de seguir adelante, los dos puntos anteriores merecen 
comentarios: Los centros académicos y universidades de hoy 
desgraciadamente forman intelectualmente en el sentido contra
rio, son fabricantes de especialistas que desconocen lo que sabe 
su vecino, pues es de esta manera atomizada que está estructura
da la civilización capitalista... el capital necesita gente "útil, eficien
te", y no gente que piense, que "para eso ya están los de arriba". 
Hay que recalcar lo dicho: Sólo una síntesis del más amplio ámbito 
cultural puede crear conocimientos cualitativamente nuevos, "el 
todo es más que la suma de las partes". Ahora bien, no son posibles 
ya los hombres universales a la manera del Renacimiento, dado
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el volumen de conocimientos actuales, ¿qué hacer entonces? Mi
chael Arbib, al discutir cómo estructurar grupos de investigación 
multidisciplinaria en inteligencia artificial, dio una respuesta 
plausible: cada científico debe saber todo de su campo y además 
conocer los fundamentos del resto de la cultura para así poder 
comunicarse con sus vecinos. Obviamente no forman así hoy a 
sus egresados las universidades... la civilización capitalista nos 
quiere tontos.

Sigamos ahora con otros puntos:
III. Ser antidogmático en el sentido de no tener miedo ante no 

importa qué desafío científico, ante no importa qué idea, conjetu
ra o hipótesis, por "extravagante" que parezca; a ese precio está, 
como en el caso de los artistas, la creatividad de un científico.

Un comentario aquí es pertinente: justamente lo anterior es lo 
que tampoco propician hoy las universidades. Cuando yo era 
estudiante y el profesor me indicaba el libro de texto, sólo trataba 
de resolver los "problemas tipo" que estaban al final de cada 
capítulo, nada más, estaba mal visto hacer otra cosa... e incluso vi 
reprobar a estudiantes por el "pecado" de resolver un problema 
correctamente, pero siguiendo líneas de razonamiento que no 
había enseñado el profesor en clase. Aún, en mucho, son las cosas 
así. Pero sigamos adelante:

IV. Volvemos a una formulación del principio: Ser antidogmá
tico en el sentido de que, no importa qué orientación se escoja en 
la investigación científica, todas ellas han de incluir en su forma
ción un explícito mandato humanístico: Respeto irrestricto a la 
naturaleza y no olvidar que, siendo el valor más importante el ser 
humano, de lo que se trata no es sólo de conocer la realidad sino 
de transformarla para que el futuro esté hecho a la medida del 
bienestar y felicidad de todos, y no como acontece al servicio de 
los intereses de unos cuantos. Esto incluso obliga ya científica
mente a discutir la naturaleza de la utopía de un mundo mejor y 
las necesidades que habría que cumplir para realizarla.

Si somos capaces de hacer lo dicho "demostraremos científica
mente" que la civilización capitalista está de más en la historia y 
se irán esfumando las telarañas "trascendentalistas" contemporá
neas, pues, ¿cómo decir?, se mostrará que un futuro mejor "sí es 
de este mundo". Y si no...



III.
RA D IO G RA FÍA  D E UNA  

CIV ILIZA CIÓ N  PERV ERSA



presentación

"¿Qué es la perversión? Los mansos y los débiles dicen que es una 
desviación patológica, de hábitos e instintos que finalmente llevar 
pueden a la aniquilación del perverso, y con ésta a aquellos que 
domina. ¡Pero también es fortaleza!, ¡un desviar instintos desvia
dos pero naturales sin contemplaciones ni lástima para nadie! No 
ser perverso es ser débil, pequeñajo ante la vida, y la debilidad ha 
de extinguirse para que perdure lo que, en el interés propio, no 
duda en hacer añicos a los demás. ¡Lo perverso es cualidad de los 
más fuertes sin telarañas éticas adormecedoras! Lo perverso es un 
paso hacia arriba en la evolución de la especie humana, un arri
marse al fin de la historia para alcanzar la excelsitud". La parrafa
da anterior escribirla hubiera podido Federico Nietzsche, un ca
pítulo póstumo hubiera podido ser de aquella obra egregia suya 
Más allá del bien y del mal. Pero no, ¡esa anterior parrafada la 
concebí y escribí yo!, y, lo que son las cosas, precisamente porque 
profeso una ideología de extrema izquierda, ello me llevó a ser 
humanista. ¡Parece una contradicción! Voy a tratar de explicarme: 
Cuando se sueña radicalmente con una civilización a la medida 
del bienestar y felicidad de todos y cada uno de los seres humanos, 
ese mismo sueño, entonces vuelto pesadilla, nos lleva a pregun
tarnos por qué la civilización real, actual, la que sufrimos, es en 
todo la antípoda de nuestra bella utopía imaginada. Entonces 
viene la necesidad de explicarse esa contradicción entre la idea 
bella y la fealdad de la realidad... y como nadie puede cabalmente 
explicar nada sin comprender a fondo lo que se analiza, a pesar 
de que le cause repulsión, se intenta, ¿cómo diré?, "meterse inter
namente en el pellejo de lo que se rechaza y juzga para compren
derlo a cabalidad", pues para erradicar algo que consideramos 
maligno hay que hacerlo en profundidad, haciendo a un lado las 
apariencias y superficialidades externas.
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Proceder en mis análisis, como antes dije, me llevó en línea 
recta a definir la perversión, pues es tanto como hablar de la 
civilización que hoy sufrimos, de allí la parrafada con la que al 
iniciar este prólogo la caracterizo. Civilización actual es su nom
bre, perversión su apellido y si, como en los pasaportes, hubiera 
que mencionarle alguna seña o 'lunar particular' diríamos: "en
ferma grave de capitalismo". Pero ese tipo de enfermedad tiene 
muchos ropajes y caretas, ¡por eso es grave! Unas veces es una 
perversión teatral, pues juega comedia para mejor engañar a 
todos en un baile de máscaras en donde nadie es lo que parece, 
pues engañar al prójimo para mejor desvalijarlo es el dios tutelar 
de esa civilización; otras veces más es una perversión de relatos 
imaginados y fantasiosos, en un intentar lavarle el cerebro a la 
especie humana para que convencida ande de que, si bien no vive 
el mejor de los mundo al menos, al menos, sí habita de los mundos 
posibles el menos malo, lo que es un buen método para crear 
domesticados rebaños. Y, en fin, aun hay ocasiones en que la 
perversión capitalista se vuelve "ensayista y filósofa" queriendo 
seudointelectual y doctrinariamente "justificarse racionalmente", 
pues no hay civilización que no se quiera autojustificar ante la 
historia y no pretenda concebirse su meta y fin. Claro está que 
estas tres perversiones anteriores se aglutinan y encuentran co
herencia en torno, como dicen los clásicos, a muy injustas estruc
turas económicas parteras de todas las desigualdades e injusticias 
sociales que son el esqueleto de todo... pero los humanos sufrimos 
las consecuencias del todo y, en particular, de las perversiones de 
las que he venido hablando.

¡Tres perversiones como tres Gorgonas! Hay que combatirlas si 
queremos contribuir a que algún día llegue esa mejor civilización 
que deseamos. Titánica tarea en la que deberíamos atacar al 
unísono desde los más diversos frentes para tener éxito. En lo que 
a mí respecta, quiero aquí, lector, en la sección que a continuación 
leerás, intelectual y literariamente, "atacar por los filos" de lo que 
se desea erradicar; si hay, pues, tres perversiones básicas —per
versión teatral engañadora, perversión de relatos de falsas reali
dades como detergentes de cerebros, perversión al deformar y 
envilecer todo lo que es pensamiento y raciocinio para, a la 
manera sofista, demostrar que es "casi un paraíso" el degradado 
e injusto mundo social en que hoy vegetamos— en esos mismos
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niveles atacaré en los escritos que siguen. Voy a tratar de explicar 
cómo.

La primera parte es un drama teatral. "La troika fantástica", que 
habla un poco de lo que son los sostenedores, medianos y no 
medianos, pequeñajos o elevados, de la civilización actual. Está 
estructurada a la manera de lo que se ha llamado "el Teatro del 
Absurdo", pues absurdos son los entes que describo. Es un drama 
irónico, sardónico, que hace ver lo ridículos que son los apoyado
res del mundo que sufrimos... y esto porque el ridículo a veces es 
más incisivo que sesudas críticas intelectuales.

La segunda parte son relatos de fantasía que se vuelven paro
dias de la realidad presente, aun cuando mucho varían de una a 
otra pues mi manera de escribir nunca fue lineal. Hay un "Tríptico 
con tres dedicatorias" en donde en su primera tablilla aparece "El 
príncipe de este mundo" que, con sabor medieval, se pitorrea y 
aprovecha de la ambición humana, del imbécil querer Ser y Poder. 
La segunda tablilla, la central del tríptico, es verdaderamente una 
visión muy adusta y seria, "Cómo volvió a hablar Zaratustra", 
donde desentierro a Nietzsche para que a través de Zaratustra 
recorra la civilización actual y la juzgue... un juicio que parece una 
mortaja. La tablilla final con que se cierra el tríptico permite que 
vuelva a las andanzas una pareja literaria, nuevos Don Quijote y 
Sancho, que hace años creé periodísticamente ...son un Diablo 
Cojuelo que descubre y analiza todo, pero que también pontifica 
sobre lo que deberíamos ser y hacer para desembarcar en un 
mundo mejor. El colofón de esta segunda parte la pone un relato 
teatral de sabor mitológico bichero... lo digo porque en ese relato 
lo que las divinidades crean y hacen actuar son bichos, una 
"Realidad bichera". Bichos, sí, digamos cucarachas, una especie 
que pudiera heredarnos a los humanos con mayor dignidad que 
nuestra especie, pues finalmente lo que hemos creado es una 
civilización de pesadilla... a través de esos bichos nos critican 
supuestos dioses mitológicos.

Paso ahora a la tercera parte. En las dos partes anteriores desfiló 
lo ridículo, lo irónico incluso sardónico, lo fantasioso tanto a lo 
Diablo Cojuelo como tragedia medieval, e incluso relato aventu
resco y mitológico de bichos más dignos que los humanos. Todo 
ello para exhibir, desde muy diversos filos y facetas, lo torcido de 
solemnidad y partera de todos los sufrimientos que atenazan a
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nuestra especie, la civilización capitalista. Pero toca entonces el 
turno a intentar entender los motivos y razones íntimas de tan 
grave dolencia de los humanos, tratando además de definir algu
nas vías hacia el futuro; un estudio que yo trato de emprender con 
dos ensayos, con los que termina el libro: "Sobre malentendidos 
y farsas" y "Pasado, presente y futuro". Et c'est tout! Como dicen 
los galos. Zarpemos pues en la lectura...

El AUTOR



3 .1 .
E L  DRAM A TEA TR A L

L a  tr o ik a  fa n tá s tic a

(Zoológico en tres jaulas)

ELENCO:

En orden de aparición:
LA VOZ: Nada menos que... ÉL, EL INCREADO, que termina siendo muchas 
voces.

Después, vienen COSAS y ENTES.

I. COSAS:

PIRINOLA. La madre de todas las pirinolas, emblema heráldico de MÍ, MÍO. 
YOYO. Juguete antiguo, paradigma del Ego, Yo.
CANICAS. Las arrastran, Pirinola y Yoyo, por donde les da la gana.
LA ANTORCHA. Corazón heráldico de los desmantúrgicos.

II. ENTES:

GRANDON. Miyoyo de lujo que, a la postre, resultó desmantúrgico.
EL PROFE. Miyoyo de medio pelo.
DISCRI. Un energúmeno, es disidente, terco como una mula.
CANICA. Bajito, humilde, pero miyoyo.
GUAR. Ser canino, muerde, es queferiondo.
EL LIC. Un brazo (mejor dicho, tentáculo) de la Ley. Es queferiondo.
REPO. Un avatar de El Lic, reportero, queferiondo.
EL MAESTRO. Queferiondo, pero muy a pesar, avatar, superado, de El Lic y Repo.
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LA TROIKA FANTÁSTICA

EL A M A N E C E R  D E LO S M IY O Y O S  

P R ELU D IO
Se levanta el telón. Hay oscuridad total, sólo se oyen ruidos 
mezclados, sin ritmo ni armonía, se diría que en lucha mutua. 
Unos graves, otros agudos y estridentes, todos de diferente inten
sidad. Se antoja el caos, esas dispersiones y negruras que antece
den al alba, a algo más organizado y visible. Algo empieza a 
cambiar, en lo sonoro. El caos acústico, sin desaparecer del todo, 
se va apaciguando como, en contrapartida, dando a luz a dos 
sonidos que van in crescendo, aumentado e imponiéndose. Uno 
parece como producido por un violín, es agudo y vibrante, la 
sensación se tiene de que grita: "¡¡¡Mi... mi... mi!!!" El otro es grave, 
casi gutural, tonante, como generado por trombón, se antoja dice: 
"¡Yoyo... yoyo... yoyo!" En un inicio ambos sonidos están algo 
separados en el tiempo pero se van más y más acercando hasta 
volverse un estrecho dúo, ¡agudo, grave, agudo, grave!, que ex
clama: "¡Miyoyo... miyoyo... miyoyo!"... Sí, "miyoyo". Y es que, 
como dice la Biblia, en el principio fue el Verbo, en último análisis 
el sonido, eso creó todo. Y, aquí, creando está a los 'miyoyos'. Pero 
tal parece que allí hay algún UNO, INCREADO, CREADOR, pues, no 
sólo en el escenario sino también en techo, piso y paredes de la 
sala del teatro, surge la voz tonante, firme, llena de autoridad. 
Exclama:

— ¡Qué se acabe el caos libertario, venga el orden y la disciplina! 
¡Qué surjan los miyoyos!... A mi imagen y semejanza, ¡Mí y para 
Yo!

Se hace entonces en el escenario una paulatina claridad. Los 
sonidos caóticos de fondo no desaparecidos totalmente, cambian 
de curiosa manera, se acompasan como obedeciendo diligente
mente a otros, algo así como "lo que hace la mano hace la trás" de 
nuestros juegos infantiles. Como si allí hubiera llegado la obedien
cia y a los obedientes se les atenuara, como pisándolos. El gran 
sonido dual, "miyoyo", se impone, en cambio, totalmente y de 
repente, cesa. Cesa porque se ha transformado en algo visual, ahí 
está en el centro del escenario. ¿Qué es ese "algo visual"? Parece 
un artilugio de juguetería. ¡Gepetto jugando, no a crear a Pinocho,
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sino a construir esos juguetes raros de aquel país en donde Stróm
boli, el titiritero, llevaba a niños desviados para volverlos pollinos! 
Ya decían los griegos que los seres vivos son juguetes de los dioses. 
En fin, el caso es que del techo del escenario cuelga una gran 
pirinola que, de tanto en tanto, gira sobre sí misma, como querien
do decir: "no me importa más que ser mi ser, girar en torno a Mí".

De esa curiosa pirinola, aún cuelga otro juguete, actual pero tan 
antiguo como la historia, un yoyo, que sube, baja y vuelve a subir, 
siempre a lo mismo, "a Y O ", retomando incesantemente. Pero, 
¿qué es lo hay en el piso del escenario?... ¡Ah!, claro, era de 
suponerse cuando hay juguetes así: canicas, esferitas de cerámica, 
de vidrio, de lo que sea, que ahí yacen dispersas, modestas, como 
no queriendo estorbar. ¡Es natural!, ¿por qué?... Porque es lo que 
queda en la vida, aplastado y disperso, cuando en las alturas reina 
el gran y redondo pirinolo que sólo gira para él, sustentado abajo 
en su ser íntimo por un desaforado yoyo, el culto al yo personal.

El caso es que la Gran Voz, tonante, avasallante, se vuelve a 
escuchar:

— Tú Pirinola, mitad de un miyoyo, impondrás La Ley, a todos 
obligarás a defender "lo mío", caiga quien caiga de los demás. Tú, 
Yoyo, la otra mitad de un miyoyo, serás La Ley. ¡Todos tienen que 
pensar en su Yo, nunca en los demás! Ustedes, Canicas, ¡hierba, 
polvo, arena, lo que se apisona para edificar!, han de obedecer al 
miyoyo... pero, ¡seré generoso!, algo os concederé: aun siendo 
canicas, siempre buscaréis "lo mío y ser yo, yo, todo para mí", 
¡lucharéis también por ser miyoyos!, aun si por ello otras canicas 
dolientes bien se quejaran.

La Voz cesa. Ha quedado todo quieto. Pero algo cambia, se 
empiezan a mover las cosas. Y es que empieza a hablar la Pirinola. 
Se inicia el preludio de la farsa teatral humana.

Pirinola: ¡Qué bien giro en torno a MÍ, a lo MÍO, vueltas, movimien
tos, estoy creando, sí, recreándome! ¡Ah!... ¿estás ahí abajo, con
ciencia mía, Yoyo?

Yoyo: Sí, soy tu yo... ¡Yoyo... Yoyo!, ¡lo mío para Yoyo y Yoyo 
para Mí! Soy tu ego. El mundo, al menos el que importa para que 
haya iniciativas y progreso, tiene que ser un cultivar el YO y un 
defender a ultranza lo MÍO. Vamos, pues, bien tú y yo, Pirinola.
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Pirinola: ¿Sabes una cosa conciencia mía? Me preocupan esas 
canicas de allá abajo... parecen irrelevantes, pero, ¿no saltarán 
alguna vez y daño nos harán? Los pequeñajos son imprevisibles, 
ladinos peligrosos.

Yoyo: ¡No Pirinola mía! Son carne de cogote, mayoría silencio
sa, ¡hasta creen, en su pequeñez, ser como nosotros y eso ya las 
contenta!... "yo tengo, este frijol es mío, ¿qué me importas tú?, sólo 
yo", se dicen entre sí. ¡Es patético, lastimoso! Nada, Pirinola, 
tranquila, a esos hasta con un frijol los tenemos controlados. ¡Este 
mundo es nuestro, MÍO, de Yoyo!

[Calla Yoyo, Pirinola no dice nada. Pero se oye entonces una voz, La Voz, 
que, como proclama, manda algo.]

La Voz: ¡En tres jaulas os quiero a todos, que este mundo por mí 
creado quiero que sea como zoológico, una Troika Fantástica! En 
la primera han de exhibirse los miyoyos y sus vasallos, las canicas, 
que quieren imitarlos. En las otras dos j aulas, ya veremos después. 
Pero, por ahora, ¡que se exhiba la primera jaula! ¡Andando que es 
gerundio!

[Se apaga la escena, el telón baja. Es un respiro para el público al que, 
de entrada, le han recetado lo que no esperaba, un preludio digno 
del "teatro del absurdo", como suele ser la vida cuando campean 
los miyoyos. Pero, ¿qué fue aquello de "en las otras dos jaulas, ya 
veremos después". Bueno, ya se verá. Por lo pronto hay interme
dio, antes de que comience a exhibirse la primera jaula, la de los 
miyoyos.]

JA U LA  PRIM A

D E  LA V ID A  Y  M ILA G R O S D E  M IY O Y O S

ESCENA ÚNICA. CUADRO I:
MIYOYO DE LUJO

Sube el telón. ¡Qué escena luminosa! Sí, porque reina una intensa 
claridad blanquecina de tubos de gas de neón empotrados en el 
techo, claridad artificial, como suelen ser las cosas en este mundo 
nuestro de modernidades que galopa hacia el futuro montado en 
la tecnología. Parece un lujoso salón de seminarios, pero de esos 
para la crema y nata de la intelectualidad, pues ahí no hay estra
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dos ni sillas ordenadas en filas para escuchar un orador y ni 
siquiera alguna de esas largas mesas de embajada para unos 
quince o veinte oyentes distinguidos. Lo que hay es un par de 
mesas alargadas, bajitas, de caoba, con varios ceniceros repletos 
de colillas y unas cuantas tazas de café, y cinco o seis butacas de 
cuero que se antojan comodísimas, pues el oficio de pensar se 
estimula mejor cuando el cuerpo reposa adecuadamente. Las 
paredes son de madera, con algunos retratos, se diría que de 
prohombres de la cultura, o de la sociedad, todo ello con cierto 
gusto Victoriano... en fin, un salón que resuma sabiduría, casi 
"suda ideas", claro, sin duda, las de los elegidos seminaristas que 
ahí seguramente suelen reunirse. A todas luces se trata de la 
estancia de seminarios y mesas redondas, reducidas y elevadas, 
de personajes de polendas en eso de hacer trabajar a las neuronas. 
Sólo dos mesitas, sí, y buenos butacones porque en los olimpos 
intelectuales no se quiere cosificar a los participantes de debates 
de ideas, a esos niveles hay sibaritas, que lo son porque empiezan 
por amar una estudiada "uniformidad".

Lo que allí se haya debatido parece que ya terminó, pues sólo 
quedan sentadas tres personas. Una de ellas peina ya numerosas 
canas, viste pulida pero informalmente, sin corbata, con una 
coqueta chamarrita de ante, porta una pipa en la mano izquierda 
y, mirando entre displicente y sonriente a sus dos interlocutores, 
perora pomposamente moviendo acompasadamente, como un 
director de orquesta, la mano derecha, como tratando de indicar 
que lo que está diciendo es obvio... pero sólo a él se le ocurre. Sin 
duda es un "grande" del pensar... lo llamaremos "Don Gran" o 
para que se nos facilite fonéticamente, ¡"Grandón"! Uno de sus 
interlocutores, que como su compañero debe apenas rozar la 
cuarentena de años, un joven y atildado profesor, de traje y 
corbata impecable y con una pequeña barba que parece anunciar 
que "lo suyo" es lo intelectual y no lo manual, mira y escucha 
arrobado a Grandón, como queriendo absorber su sabiduría para 
aumentar sus propias luces. ¿Cómo bautizarlo? Bueno... pues por 
lo que sea como sea socialmente es, "El Profesor", o más abrevia
damente, "El Profe". El segundo interlocutor de Grandón es 
distinto... viste pulcra pero descuidadamente, no parecen impor
tarle demasiado las apariencias, recostado sobre su butaca mira a 
Grandón con ojos semicerrados, con cierta indefinida sonrisa que



342 / FLAVIO COCHO GIL

se antoja crítica. Es también profesor como su compañero... pero 
de la disidencia y de la crítica; utilizando los prefijos de ambas 
palabras podría convenir lo llamáremos "Discri".

Grandón: No todo lo he dicho en el seminario que acaba de pasar. 
¡YO estoy muy acostumbrado a esto, pero aun a MÍ se me escapan 
a veces, pocas, las cosas!... ¿Sabéis qué omití? ¿Cómo pueden a MÍ 
sucederme tales imperdonables olvidos?... Olvidé decir que ya 
somos cinco mil trescientos millones de seres humanos sobre la 
Tierra, y aún hay que añadir que cada día nace otro cuarto de 
millón, ¡qué escándalo, no cabemos ya en esta balsa que es nuestro 
planeta!... Pobre humanidad, que haya así violencia y egoísmo, 
empellones de unos contra otros, es natural, pobre humanidad...

El Profe: [Con voz lambiscona.] ¡Sí, Maestro Grandón, somos 
muchos! Pobre humanidad, pero, ¿qué hacer?

Grandón: Lo tengo YO pensado eso ya hace mucho tiempo, fue 
siempre ancestral preocupación MÍA... ¡Y cuántas veces YO he 
discutido con gente inteligente, premios nobel, intelectuales de 
polendas reconocidos mundialmente, grandes y sensibles artis
tas, que me honran con su amistad!, pues son todos amigos MÍOS...

El Profe: ¿Y en qué pensaron, Maestro? Seguramente en algo 
importante...

Grandón: ¡Eh, sí, joven amigo!... YO , con esos dilectos amigos 
MÍOS, literalmente casi nos hemos pasado la vida fundando ele
vados comités internacionales, conferencias similares, elaborando 
cartas, firmas por connotados valores entre los que, modestamen
te, me encuentro YO , todo ello para clamar contra la violencia y el 
egoísmo humanos que destruye a la humanidad, pidiendo a 
altísimos organismos internacionales que se preocupen de la 
siempre creciente y cada vez más indigente humanidad... en 
verdad que gran parte de esas iniciativas las lancé YO , eran inicial
mente MÍAS... pero, ¿qué queréis?, es una ardua tarea, amarga, 
tratar de salvar a la humanidad...

El Profe: [Con voz untosa.] Sin embargo, Maestro, el mundo sí le 
reconoce sus esfuerzos... ¡Le ha honrado a usted con tantos me
recidos premios!...

Grandón: Sí, algo empiezan a reconocerme... pero lo importan
te es avanzar en esta tarea de salvamento de nuestra balsa plane
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tana y de sus insensatos tripulantes, la humanidad... vosotros 
mismos podéis aprovechar MIS ideas. ¡YO sé lo que les digo!

El Profe: ¿Cuál en particular, Maestro? Para saber por dónde 
empezar...

Grandón: Bueno, hay una idea MÍA, creo que muy original, en 
la que podréis ayudarme... ¡Se trataría de exhibir el egoísmo y la 
agresividad de una manera elevada, exquisita, para que tenga 
impacto!... crear un nuevo museo... este museo MÍO que YO digo, 
claro, tendría que ser fuera de lo corriente, delicado pero sensual, 
muy completo pero sin formalismos ni rigideces, como si el que 
entrara en él se sintiera, contradictoriamente, como en un templo, 
en estado de gracia, pero también en una especie de Nirvana que 
lo enajene... claro, ¡habría que recurrir ante todo a grandes esce
nógrafos, artistas consagrados, grandes músicos!, que los hay, son 
amigos MÍOS... vosotros podrías ahí ayudar algo... porque hay que 
buscar dinero para esto...

[Por primera vez, interviene Discri. Con voz lenta, pero firme, incisiva.]

Discri: Idea grandilocuente la del museo... pero, me pregunto yo, 
¿no sería mejor, aun cuando fuera menos visible, ir directamente 
al pueblo y, partiendo de sus necesidades, tradiciones, capacida
des y sentires, irlo impulsando a que cada grupo social en su 
localidad y de acuerdo con sus posibilidades vaya creando una 
extensa y distribuida red cultural propia?... Así creo, además de 
que no se necesitan tantos recursos para eso, sí que se iría elevan
do la humanidad y pensando en la necesidad de un mejor desti
no...

Grandón: [Con voz irónica.] ¡Hijo mío, eres un ingenuo!... El 
pueblo es conservador, lleno de recelos e inercias porque es 
ignorante, y sin luces no hay progreso, ¡al pueblo hay que salvar
lo!... NOSOTROS, los que sabemos... YO sé lo que te digo, ¡cuánto te 
falta por aprender!... En fin, hijos míos, ahí os dejo MIS ideas... 
Ahora me voy, pues tengo que asistir a un homenaje en MI honor, 
sería una majadería que YO no asistiera...

[Se levanta Grandón, y se va de la escena. La escena sigue, pero ya es otro 
cuadro, con otro tipo de miyoyo.]
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ESCENA ÚNICA. CUADRO II:
MIYOYOS DE MEDIO PELO

[Quedan solos El Profe y  Discri. Empieza a hablar El Profe.]

El Profe: ¡Qué gran hombre es el Maestro! Su idea del museo es 
realmente genial... pero, la verdad, YO no creo poder ayudar en 
ella como él pide, quisiera, pero ¡no puedo! Debo atender a lo 
MÍO....

Discri: [Con voz sorprendida.] ¡Caramba, esa sí que es buena!... 
Diste la impresión de que te seducía mucho la idea del museo, 
como si ansiaras participar...

El Profe: Verás... de que lo del museo es extraordinario, lo es, 
¡qué brillantez del Maestro!, y por eso me seduce la idea... pero, 
¿qué saco YO de participar en su realización?

Discri: [Con voz irónica.] Gloria, fama, la satisfacción de contri
buir a salvar a la humanidad.

El Profe: ¡Ya! ¿Y qué?... y aun eso que dices sería dudoso, creo 
que se lo quedaría, a parte entera, el Maestro... a MÍ me tocaría la 
tarea pesante de buscar dinero para el museo del Maestro y, 
seguramente, ni un peso para MÍ... Yo no puedo perder así MI 

tiempo, tengo mil cosas, MÍAS, q u e  h a c e r  y  r e s o l v e r  cotidianamen
te... MI familia, MI trabajo, MIS p r o b le m a s , de eso es de lo que YO  

debo preocuparme... lo lamento...
Discri: ¿Por qué, entonces, no se lo dijiste así a Grandón?
El Profe: En primer lugar, porque lo admiro, por ello lo respeto 

y no me atreví... y, todo hay que decirlo, porque se hubiera podido 
ofender y, siendo tan importante como es, a lo mejor me perjudi
ca... y YO tengo que pensar en MI familia, Mi trabajo, MIS proble
mas...

Discri: [Más que respondiendo, monologando para sí.] Hipocresía, 
en defensa del YO y  del M Í... eso es lo que pierden de vista sus 
mayores pontífices como Grandón... y  por eso muchas veces 
fallan, olvidan que también abajo de ellos aquellos con los que 
creen contar para recibir sus alabanzas se piensa en YO y  en M Í... 

"cada uno para su santo"...
El Profe: Será como t ú  dices, pero YO debo defender, ¡es ley de 

vida!, lo MÍO...
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Discri: Sí, es ley de la vida, como dices, que el ser humano se 
defienda para sobrevivir... pero, ¿no se te ha ocurrido pensar que 
la mejor manera de defenderse es hacerlo colectivamente?

El Profe: [Con voz dudosa, desconfiada.] ¿A... dónde... quieres ir a 
parar?

Discri: A hacerte comprender que uno más uno, más uno, y así, 
¡son finalmente más que su suma!, pudiendo entonces, todos, 
defenderse mejor, claro que para ello cada uno particular debe de 
hacer a un lado su individualidad en beneficio de todos... por eso 
fue que a Grandón le propuse lo que le propuse, ¡aunque, obvio, 
lo rechazó!...

El Profe: Ya veo... y estoy por admirarte más que a Grandón... 
eres un soñador, ¡te crucificarán!, y creo que ante la indiferencia 
de todos... ¡Ir al pueblo y hacerlo despertar, sin manipularlo y así, 
no dices nada!, sí, te crucificarán como a Jesús su propio pueblo... 
¡Ay, caballero de la triste figura! YO no puedo hacer eso, aun si 
quisiera... hay necesidades perentorias, MÍAS, insoslayables, que, 
a MÍ me lo impiden... lo que necesita MI familia, MI trabajo, MIS 

cosas... ¡no son optativas! Debo de cubrirlas YO.

Discri: ¿Sabes una cosa? No sé si me van a crucificar o no, ni 
busco ser otro Quijote, sino, ¡ahora sí!, ser también YO, pero no el 
YO que critico, sino YO MISMO... Ese YO y ese MÍ que anda por la 
calle y calza y viste socialmente, desde Grandón hasta ti, no es 
propio, es impuesto contra lo propio en nombre de mil intereses 
creados de los que, desde a ti a Grandón, sólo obtenéis "un frijol", 
migajas... "mi yo mismo" no reza con eso, por ser propio sólo tiene 
sentido en términos de solidaridad con los demás... ¡pero, a lo que 
iba!, deseo aún decirte, "a tu y o " ,  esto: hablas de "necesidades 
perentorias", insoslayables, en aval y defensa de tu YO y de tu MÍ... 

¿cómo defines "perentorio, insoslayable"?... no estarás confun
diendo las continuas, artificiales e incesantes supuestas necesida
des, que crean los intereses minoritarios de una civilización egoís
ta, con lo que "tu familia, tu trabajo, tus problemas", realmente 
necesitan, ¿no estarás sustituyendo la palabra felicidad por la del 
"éxito"?, ¿no estarás estatuyendo tu falta de integridad ante la 
vida con estas "sensateces" del YO, de tu M Í?...

[Discri se acaloró al decir lo anterior, resultando está, parece que no es 
un miyoyo sino alguien de una pieza que, por ello, a veces se violenta.
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Pero El Profe sí que es miyoyo, y algo lento, va soltando... la eterna letanía 
de los mil caminos justificantes del egoísmo, también de la cobardía.]

El Profe: C álm ate... "m e convencerás pero no m e vencerás", MIS 
decisiones, a MI m anera, son tan firm es com o las tuyas, YO tengo  
que pensar en MI fam ilia, MI trabajo, MIS problem as...

Discri: ¡El estribillo de siem pre! ¡Vete al diablo!

[No es Lutero, porque no hay tinteros, pero agarra una tasa de café y se 
la tira encima. El Profe desaparece ofendido de la escena.]

ESCENA ÚNICA. CUADRO III:
LAS CANICAS MIYOYOS

[Discri, sentado, se ha quedado pensativo. Alguien entra, dado lo augusto 
de aquel recinto se diría que un ser "menor", Gordito, parece una canica, 
con un uniforme de faena de esas municipales en las calles, de afanador 
y de limpieza. Un empleado de limpieza de aquellos lares. Cubeta, trapo 
y escoba porta en las manos. Al ver a Discri se para, tarda unos momentos 
en hablar y, con humildad, algo empieza a decir.]

La Canica: Señor profesor... pos m e m andaron a lim piar acá... no 
sabía que había gente...

Discri: [Distraído, haciendo un gesto con la mano derecha.] Pasa, 
pasa... ahora m e voy...

[Se levanta Discri pero se queda mirando a la Canica, algo piensa pues 
se vuelve a sentar lentamente. Algo dice.]

Discri: ¿Sabes quién viene a este salón?
La Canica: Pos m eram ente, gente com o usted... profesores, 

gente im portante, de luces, de esas que nos faltan a nosotros los 
proletas... nom ás no sé m ás...

Discri: ¿Sabes qué discuten aquí?
La Canica: Yo no sé profesor... lo MÍO es lim piar nom ás... pero  

dizque, ¡ya sabe, profesor, cóm o son todos de argüenderos!, ha
blan m ucho de salvar la cultura y , así, a nosotros los proletas... 
m ás... m esm am ente, yo no veo... lim pio y  barro aquí com o desde 
hace veinte años, y  cada vez ando pior, ya no m e llega la feria para 
MÍ y los m í o s ... que eso, usted no está pa'saberlo, e s  lo que ME 

im porta, y o  y los m í o s ...
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Discri: Ya veo... ¿Y no has pensado que, como tú, hay otros y 
lo suyos, que andan igual?

La Canica: [El pueblito lo habrán vuelto inculto, pero es sagaz. Habla 
con voz desconfiada, "echándose sus refranes", casi "albures".] ¡Ah, qué 
profesor!... ¿Qué, se me nota mucho y me sabe algo o nomás me 
habla al tanteo?, no seré leído y escribido pero no soy pen... bueno 
pensador... ¿Pos qué quiere, que por andar defendiendo dizque 
a mis iguales, con mucho argüende, me vaya de feria?... ¿Sabe 
qué?, la última vez, por acá, mis compañeros que se me lanzan a 
defender mejores condiciones de trabajo... ¡Ah, Dios, cómo "los 
surtieron"!, pero si hasta de la orquilla, mesmamente abajo y sus 
dos bolitas, se los jaripearon y sacaron arrastrando... ¡ni lo mande 
Dios! YO tengo que preocuparme por MÍ...

Discri: ¿Crees, tú, que a gente como yo no le puede pasar nada?
La Canica: ¡Pos será el sereno!... pero la cosa no es pareja... y ya 

no le insisto ahí, pos, ¿para-qué?, he de cuidar mi orquilla y mis 
bolitas... YO mero, para M Í... ¡sí pues!...

Discri: Está bien, limpia esto, ya me voy...
[Discri se va de aquel lugar, lentamente, con pesadumbre. Se para un 

instante, antes de abandonar el escenario, piensa en voz alta.]
Discri: M i... YO y  YO ... ¡Qué civilización enferma!, pero, ¿quién 

es el virus? ¿a quién aprovecha?... Debería conocerlo.

[Baja el telón.]

IN T E R M E Z Z O
El público acaba de presenciar una introducción y un primer acto, 
"Preludio y Jaula Prima"... sale a estirar los miembros, a comentar 
algo, entonces suena La Voz.

La Voz: ¡Público!... No es como dijo Discri, ¿a quién aprovecha?, 
¡eso lo veremos al final!... ahora es el caso de la segunda jaula, 
"Jaula Seconda"... Los Queferiondos. ¡A sentarse, tercer aviso! Ojo 
público, que muchos de ustedes están en lo que verán ahora...
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JA U LA  SE C O N D A

Q U EFER IO N D O S Y  SU S G RACIAS

ESCENA ÚNICA. CUADRO I:
EL AFLOJEN

Es, más que filosofía, dogma inamovible del teatro, aquello de que 
"pase lo que pase, la función continúa". No es porque, allá atrás 
en la "Jaula Prima", hayamos dejado a los miyoyos que la trama 
se discontinúa, ¡no!, ya que no es así, un personaje ya conocido 
nuestro nos ayuda, Discri. Ya va apareciendo Discri algo más que 
un simple personaje de teatro... en fin, ya verá, el caso es ahora 
que el telón se ha vuelto a levantar.

[Y, en un principio, todo está oscuro, sólo una vela encendida, danzarina, 
baila por allí, de un lado a otro... es... ¡Discri!, el escenario se ilumina un 
poquito y en las penumbras lo vemos caminar lento, agachado, como 
oteando todo cuidadosamente, con la mano derecha extendida portando 
un candil y la vela, la única luz allí, la de Discri. Parece un nuevo 
Diógenes. Algo, más que decir, blasfema...]

Discri: ¡Rayos!... ¡miyoyos!, ¡sólo miyoyos!, caramba, se diría que 
se dan como los hongos cuando llueve, ¡estoy harto de esto!... En 
fin, acercaré más el candil al suelo para que no se me escape nada... 
tengo que encontrar lo que en las honduras subyace, lo que, en 
estos andurriales, hace andar en mucho a los miyoyos. Quizá sean 
bichitos bajo tierra, un abono miyoyo... pero, ¡qué mal huele esto!

[Suena, entonces, sorpresivamente, una voz tonante en todo el ámbito 
teatral, es La Voz, Increada y Creadora.]

La Voz: ¡Claro que es abono miyoyo y huele mal!, y, ¡sí, por 
supuesto, son los bichitos que inventé para mi Jaula Seconda! ¡Son 
"queferiondos"! Los verás.

[Desaparece La Voz. Discri se ha quedado paralizado. Poco a poco, con la 
mano libre que no sostiene el candil, se seca el sudor de la frente, ¡no es 
para menos, vaya voz que ha oído! Habla, tratando de tranquilizarse.]

Discri: ¡Qué cosas!, tiene que haber sido mi imaginación, fatiga, 
¡me tengo que cuidar!, se ve que eso de haber tratado miyoyos no 
me sentó bien... ¿Queferiondos? ¡Vaya nombrecito, suena a co
leópteros,   también   a   grillo   pelotillero, de esos que empujan su
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bolita de basura!... ¿Cómo se me ocurrió eso?... "Queferiondo", 
primero hay un "qué", como interrogativo, después "feriondo", 
un derivado de "feria", los que se dedican o les gusta la feria... 
pero, en tierra de miyoyos, la feria no debe de ser de esas de 
exhibir... queferiondo, los que les gusta "la feria", contante y 
sonante... algo así como esos que a todo responden: "¿qué feria, 
dinerito, traes?"... ¡Caramba!, qué ideas locas se me ocurren...

[Vuelve, brevemente, a oírse La Voz.]

La Voz: ¡No son ideas locas tuyas! ¡Le diste al clavo, hijo! Verás a 
los queferiondos. Son uña y carne de los miyoyos.

[Ahora sí que Discri se asusta en serio. Logra vencer su agitación y algo 
balbucea.]

Discri: Qué... qué mal ando... debe ser fiebre miyoya, ¡esos son 
capaces de contagiarle a uno todo!... sí... es mi imaginación... tiene 
que ser eso... pero, sí, veré queferiondos...

[El candil de Discri se apaga. Por unos instantes, silencio y oscuridad, 
pero va iluminándose la escena, va perfilando y definiendo todo, cosas y 
seres, pocas cosas y pocos seres, tres y tres, pero en el desorbitado estilo 
kafkiano... quizá porque lo que va a vivir Discri es una proyección 
onírica de su mente afiebrada, influida por La Voz. Y es que, en 
la vida, suele suceder que creemos ser "actuantes" y sólo somos 
"actuados" por lo que sea. Las cosas son una gran pared de fondo 
gris, muy alargada hacia las alturas, como si no tuviera fin, como 
las murallas de un penal, y esa sensación se tiene porque, muy 
cerca del público espectador, esa pared casi se come a todo el 
escenario. Pegado, muy cerca y frente a ella, hay un gran mostra
dor de madera, alargado de un lado al otro del escenario. Muy 
alto, desmesuradamente alto, llegándole al cuello a un hombre de 
estatura mediana... se antoja uno de esos mostradores inaccesibles 
de burocracias estatales, a los que nos acercamos con pánico 
empequeñecidos. La tercera cosa es un enorme letrero adosado a 
la pared, "Delegación El Aflojón"... ¡qué letrero más premonito
rio!, amenazante, ¿delegación de qué?, ¡quién sabe!, de esas que 
tratan cualquier "asunto oficial" y en manos están de Nuestra 
Omnipotente Señora de Todas las Burocracias. Detrás del mostra
dor asoma la cabeza, la del que allí manda, se percibe apenas, por
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lo alto del mostrador, que lleva traje y corbata, peinado con el pelo 
muy brillante y aplastado y unos gruesos anteojos. Un tinterillo, 
"el señor licenciado", allí le dicen "El Lic". Frente al mostrador, 
con aire muy sorprendido de estar allí y aún con el candil apagado 
en la mano, está nuestro Discri. A un lado hay un uniformado, un 
"guardián de la le" , sus cuates le llaman "Guar", que se antoja 
nombre canino, con un gorro policiaco exageradamente alto. Sí, 
todo muy en la salsa de un Kafka. Guar tiene asido a Discri de la 
camisa y lo zarandea, algo dice también a El Lic.]

Guar: Mi Lie, nomás aquí le traigo a un peligroso delincuente, 
¡pirómano! ¡Me lo caché con el arma del delito en la mano! [Indica 
el candil de Discri.]

El Lic: ¿Tiene usted qué alegar en su defensa? Por piromanía, 
querer atacar las vías de comunicación pública con fuego, degra
dación también por ello de monumento público, nuestra ciudad, 
bien puede usted "jalar para la grande", el reclusorio.

Discri: [Sin dar crédito a lo que sucede, logra articular unas palabras.] 
Pero... ¿en dónde está escrito que llevar un candil es delito?

Guar: ¡Órale, más respeto a la autoridad, al Lic! [Zarandea 
fuertemente a Discri.]

El Lic: [Con voz aflautada, impersonal.] Un delito más, falta de 
respeto a la autoridad, va a "jalar para la grande". No alcanza 
fianza.

Discri: [Con voz desesperada, no sabe si está despierto o sueña, pero 
en tanto se aclara eso, trata de defenderse.] ¡Por llevar un candil!... no 
sabía, señor licenciado que había una ley que lo prohibía, nunca 
la vi escrita...

El Lic: No está escrita, pero tampoco está escrito que se pueda 
llevar un candil, es pues un delito. Lo que no está explícitamente 
permitido, de oficio está prohibido. Es usted un delincuente.

Discri: [Cada vez más angustiado.] ¿No hay una multa para eso?... 
Yo la pagaría, y en paz...

El Lie: No puede haber multa pues no alcanza usted fianza... 
claro que [la voz se empieza a volver untosa]... si da usted un buen 
"aflojón"... quizá nos arreglemos y no lo perjudicamos... mi esti
mado... buen "aflojón".

Discri: [Ya va comprendiendo, ¡pero si en tierra de miyoyos también 
tiene   que  haber su complemento, queferiondos. Habla lenta, resignada
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mente, como alguien forzado a actuar contra sus principios, ¡pero, si no, 
de ahí no sale!] No traigo mucho, dígame usted....

El Lie: ¡Ah qué mi estimado!, su asunto es grave... pero me voy 
a alivianar con usted, ¡la ley tiene también corazón!... ¿Q UÉ f e r ia  

trae, cuánto lleva?
Guar: ¡Mi Lic, no me olvide usted!... ¿QUÉ FERIA trae el reo?... 

piense, mi Lic, que también hay "gastos de transporte", pos yo me 
tuve que jalar al interfecto hasta acá mero, la Delegación, son 
"gastos de representación" que me tienen que cubrir...

El Lic: Calma, mi buen Guar, ¡qué no se diga que nos, los 
"siervos de la nación", no tenemos corazón!, veremos qué trae... 
[Se dirige a Discri] ¿Q UÉ FERIA trae?, a ver, "desempaque" todo lo 
que lleva sobre el mostrador, queda confiscado. La ley cuidará de 
ello.

Discri: [Resignado, con la cabeza baja, saca todo lo que lleva y lo pone 
sobre el mostrador.] Esto es...

El Lic: [Recogiendo ávidamente todo lo que hay... menos, curioso, "el 
candil del delito".] Ya se puede ir, usted mi estimado ¡y llévese su 
candil! ¿para qué lo queremos nosotros?

[El escenario va quedando en la oscuridad. Discri, inmóvil y pensativo, 
¡Ya conoció dos queferiondos!, aferra su candil... ¿no buscaba lo que se 
complementa con los miyoyos? Pues ya lo encontró. Algo dice, para sí, 
antes de que llegue la oscuridad total.)

Discri: ¿A quién recurrir para defenderse de estas "hazañas de 
queferiondos"?... A nadie, pues los miyoyos son sólo para ellos, 
para "MI, YOYO"... que es por eso que pueden multiplicarse los 
queferiondos... sin embargo, protestaré...

[Se ha apagado todo.]

ESCENA ÚNICA. CUADRO II: 
LA SANGUIJUELA

[La oscuridad total aún sigue. Pero se oye una voz, un monólogo, alguien 
aún en tinieblas, está en el escenario, es Discri.]

Discri: ¡Qué oscuridad!, ya ni con el candil que tengo logro ver 
nada... ¿no será todo esto una pesadilla mía?... después de todo, 
como   decía   Calderón,   la  vida es un sueño, pesadillas aquí que
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reinan los miyoyos y los queferiondos, ¿cómo podría hacer luz 
así?... y sin embargo, algo hay que hacer, he de protestar por esa 
última "hazaña" de queferiondos contra mí... ¿cómo, cómo?... Lo 
mío no tiene importancia, es un caso de tantos y, además, ningún 
milagro puede cambiar a la gente de la noche a la mañana para 
que tengan ideales y valores éticos... una nueva conciencia social, 
hija de un cambio cultural, es cuestión de ardua y larguísima 
labor... ¡Reducar a una humanidad desviada!, imposible tarea sólo 
para titanes... Pero, ¡sin embargo!, todos podemos hacer algo 
educando a un pueblo y a nosotros mismos en primer lugar, con 
la sinceridad y la verdad en la mano, para que, ante todo, el ser 
humano aprenda a conocerse a sí mismo como condición de su 
propio cambio... sinceridad, verdad, educar, informar, ante todo, 
con la verdad en la mano para ello... Sí, ¡sí, eso haré!... al menos, 
intentaré, veremos... daré cuenta a la prensa de lo que sucedió, 
¡que todos se enteren!... tengo algunos amigos en ese medio, 
cabales... no todos son miyoyos ni queferiondos...

[Surge otra vez La Voz, algo dice y luego calla.]

La Voz: ¡Ay, hijo! ¡Qué ingenuo eres!... bueno, prueba.

[Discri  se sobresalta, pues aún en la oscuridad se le oye jadear. Algo dice.]

Discri: ¡Otra vez esa voz! ¡Esta pesadilla mía es atormentadora! 
¿Cuándo despertaré?... Tengo que calmarme... sí, probaré... la 
prensa... mis amigos cabales...

[Se va haciendo la claridad sobre el escenario, sobre el mismo escenario 
pero con algún pequeño cambio. Sobre la pared de fondo ya no está 
el letrero "Delegación El Aflojón" sino otro que reza "Periódico La 
Sanguijuela". Detrás del altísimo mostrador asoma la cabeza de 
alguien... se diría que son las mismas facciones del personaje de 
marras, El Lic, sólo que ahora no lleva anteojos y el pelo lo tiene 
suelto, enmarañado. Es Repo, un conocido reportero amigo de 
Discri, ¡en cuántas batallas sociales pasadas se vieron codo a codo!, 
no se ven desde hace tiempo. Discri, aferrando el candil con la mano 
derecha, delante del mostrador, habla con Repo. Agita el candil.]
Discri: ¡Sí, Repo, por este candil, por este candil!, "pirómano, 
enemigo   de   las   vías   de   comunicación",   qué sé yo!... aquellos
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ofidios, para dejarm e salir de aquella tram pa, m e sacaron hasta la 
sangre.

Repo: ¡Ja, ja , ja !... [Repo ríe hasta las lágrimas.] ¡Mi buen D isai!, 
¿y  qué creías, que estabas ante la C orte de Justicia de La H aya?... 
¡Ja, ja , ja !... ¡pero si esto es el trópico!, en cada esquina hay un  
cocodrilo... ¡Ay, D iscri!... Si supieras las cosas que veo yo...

Discri: [Ofendido por las risotadas de Repo, a nadie le gusta que le 
digan que es ingenuo, habla ahora muy seriamente y enfatizando las 
palabras.] ¡Estas cosas son intolerables, in... to ... le... ra ... bles!, 
¿cóm o puedes reírte de eso?... ¡H ay que denunciarlas, de... nun... 
d ar... las!

Repo) [Sonriendo y braceando en el aire, como queriendo quitarle 
importancia a todo.] D iscri, m i querido am igo, ¡tú no sabes el trabajo 
acum ulado que tenem os!, si publicáram os toda la vida y  m ilagros 
de esta pecadora d u d ad  nuestra ni aun editando diariam ente algo 
com o la Enciclopedia Británica nos daríam os abasto, ¡hazte cargo!... 
y, después de todo, D iscri, ¿qué es lo que te sucedió a ti?, un acto 
de corrupción, sí, pero m enor, un incidente m enor... ¡para otras 
cosas que pasan!

Discri: [Alterado, pero intentando controlar su voz.] U n acto m e
nor, dices... te desconozco, Repo, la corrupción no es grande ni 
pequeña, ¡es corrupción a  secas!, tan  condenable la grande com o 
la pequeña... no es el "tam año" lo que aquí cuenta sino el acto, 
antiético, antihum ano, por ello necesariam ente denunciable, 
Repo...

Repo: [Sin perder el buen humor que, poco a poco, ya va pareciendo 
cinismo.] D iscri, D iscri, ¡el soñador de siem pre!... Vivim os en una 
sociedad que es com o una gran alberca, pero com o de esas aguas 
sulfurosas y  term ales que por ello huelen, aun si a veces curan... 
y, para sobrevivir todos, debem os entrar en la alberca, que en un 
principio nos ofende por su olor, pero después, com o el agua está 
calientita, nos acostum bram os y hasta está sabrosa... nos c ura, 
incluso, algunas cosas...

Discri: [Por primera vez, reflexionando, mira a Repo como si no lo 
reconociera y pregunta lentamente.] ¿Q ué es, Repo, lo que cura?

Repo: La ingenuidad, a soñadores ilusos com o tú que, m aso
quistam ente, se rom pen la cabeza contra la vida sin sacar ventaja, 
¡así nunca cam biarán nada, pues no com prenden la realidad!... 
hay   que   ceder   un poco de nuestra conciencia para, partiendo y
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adaptándose a la realidad, lograr, poco a poco, cambiarla... ¡qué 
mundo tan rígido y cruel sería el nuestro si sólo circuláramos por 
él a golpe de "principios inclaudicables" y de éticas cerradas!... hay 
que ser humanos, querido amigo.

Discri: [A Discri le sonó este discurso a sofismo cínico, pero ya 
responde. ..aun Repo que, por primera vez, lo ve otro, "uno de la alberca ". ] 
No me conmueve ese humanismo tuyo tan elástico, Repo... yo soy 
de los que creen que nunca hay que entrar en esa alberca que 
dices, para que así otros aprendan a no entrar y eso termine siendo 
la realidad y no la de tus aguas sulfurosas... pero, respeto tu punto 
de vista, respeta tú el mío como antaño hacíamos y publica la 
denuncia que te pido.

Repo: [Ahora ya, sin sonrisa, serio.] Discri, esto no es problema de 
"puntos de vista"... la prensa tiene una vida económica y muchos 
dependemos de la prensa, grandes y pequeños... no podemos 
poner todo en peligro, ¡quién sabe cómo podrían girar las cosas!, 
publicando lo que pides...

Discri: ¡Autocensura!, la más terrible de las censuras.
Repo: No es eso... es autodefensa, también de todos, incluso, 

amigo mío, de ti, para que no te pase nada... claro que, podría 
haber una salida...

Discri: ¡Vaya defensores y valedores, que no pido, que me han 
salido!... pero, dime, ¿a qué te refieres con eso de "haber una 
salida"?, ¿cuál?

Repo: Los sueldos que se reciben en la prensa son bajos y se 
tiene que vivir, todos, yo también, ¡y quieres tú poner en peligro 
todo eso!... pero, claro, si a esa posible pérdida se contrapusiera 
una "subvención", podría correrse el riesgo...

Discri: [Asombrado.] No te entiendo...
Repo: Si alguien "subvencionara" la publicación que pides... 

¿QUÉ FERIA traes, Discri?
Discri: ¡Dios mío, Repo, tú también, qué horror!, ¡otro quefe

riondo!... ¡Salté de la sartén al fuego!...

[La escena pierde colorido, el escenario va quedando a oscuras. Otra vez 
Discri solo en las tinieblas, con su candil, buscando una luz que se antoja 
inalcanzable.]
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ESCENA ÚNICA, CUADRO III:
EL EMPORIO

[Oscuridad, todo oscuridad. Pero ahí debe estar Discri, buscando 
siempre la luz con su candil, pues anda en su soliloquio compro
metedor. ¡Se ve que los soñadores son necios!... ¡Qué bien que sea 
así! Se oye, taladrando las negruras, su parlamento.]

Discri: En un mundo de miyoyos es trágico que la justicia y la 
información empeoren y complementen todo siendo queferion
dos... ¿si quienes deberían proteger la vida humana, y además 
decirte toda la verdad para que la humanidad aprenda a pensar, 
se corrompe, "qué feria traes", ¿qué queda por hacer?... nada
nada... pero, ¡no, no todo está perdido!, aún quedan trincheras del 
verdadero pensamiento, eso que puede distinguir al ser humano 
de otros animales, a las que recurrir... aún hay templos del saber 
a los que recurrir, ¡ahí tengo algún amigo!... ¡Iré!

[La Voz, augusta y tonante, otra vez se escucha por doquier.]

La Voz: ¡Discri! No tienes remedio. Pero prueba, prueba, te diré 
una cosa, los tercos de solemnidad de tu tipo me van agradando... 
Veremos, eso, al final. Si alguna vez tuve al Rebelde como el 
primero a mi diestra, ¿por qué tú no?... ya veremos.

[Se oye, en las tinieblas, más acongojada que nunca la voz trémula de 
Discri.]

Discri: Dios... Dios mío... ¡otra vez esa voz que suena en mi cabeza, 
como si me la fuera a partir!... miyoyos, queferiondos, miyoyos, 
queferiondos, una y otra vez, ¿cómo no voy a delirar así y no oír 
voces en mí?... la pesadilla aprieta... pero, pesadilla o realidad, 
seguiré adelante con mi candil, aun si está apagada su vela, me 
iluminarán mis ideales... ¡después de todo!... la felicidad, sueños 
o no, aun en pesadillas, está no tanto en alcanzar ya nuestras 
utopías sino en no desfallecer buscándolas... sí... he de encontrar 
aún algún templo del saber, no queferiondos, sino algún amigo 
íntegro a quien recurrir...

[Se empieza a hacer la luz, casi igual escenario de los dos cuadros 
anteriores. El letrero de la pared cambió, ahora va como "Academia 
El Emporio". El ser detrás del mostrador, ¡otra vez!, es un avatar 
kafkiano   de   El Lic y Repo,   sólo es el atuendo lo que varía, pues
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ahora lleva amplia barba que se antoja ilustre, sabia y lleva birrete 
con borla, como esos ilustres académicos que, para tales ocasiones, 
se disfrazan cuando llega algún potente del Estado, o de la socie
dad en general, siempre y cuando sea potente. Ahí, claro, candil en 
mano, ¡ya parece algo genético en él!, está Discri, habla, se dirige a su 
interlocutor como al Maestro.]

Discri: Maestro... cuando era muy joven usted me enseñó a 
pensar... aún recuerdo, de esos años idos de formación mía, ¡qué 
nostalgia!, cómo me decía que pensar es lo que a un ser humano 
le resta cuando lo ha olvidado todo, porque lo que queda es la 
capacidad crítica y, así, el libre albedrío... ¡me enseñó, Maestro, 
algo más!... que de los discursos que nos dictan nuestros mayores, 
sólo, realmente, se nos queda lo que ellos fueron e hicieron, sus 
ejemplos, ¡y entonces sí que volvemos a recordar sus enseñan
zas!... pensar sin ataduras y ser íntegros en el propio ejemplo...

El Maestro: ¡Te acuerdas bien de esos tiempos idos!... ¡Ay, 
idos!... fueron los que, nostálgicamente, me dieron satisfacción y 
felicidad... ¡se fueron!... pero, ¿por qué recuerdas esto?

Discri: Maestro... ser yo mismo en mi libre albedrío sin enten
der a mil intereses creados y, así, íntegro, esa brújula me guió y 
me guía, pero sufro... sólo encuentro intereses, incomprensiones, 
egoísmos y sus murallas...

El Maestro: Lo sé, ¡a quién se lo dices!, yo pasé por eso...
Discri: Nuestra civilización es agresividad y violencia, vivimos 

en una sociedad en donde reina el egoísmo y la indiferencia hasta 
extremos de hedonismo... pero aun cuando me siento turbado por 
todo aquello no pierdo la esperanza de hacer algo por cambiar tal 
aciago destino de los seres humanos... como Quintiliano el retó
rico lo pedía severamente, si algo queremos cambiar, tenemos que 
empezar por entender el cómo, el porqué y para qué, el cuándo 
y el dónde de todo lo que acontece... quisiera iniciar estos estudios, 
Maestro, con sus consejos y ayuda... unimos, pensar, avanzar...

El Maestro: [Con voz lenta, apagada, apenado.] Discri. decía Becquer 
que "volverán las golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, 
pero aquellos que vieron tus ojos, esas no volverán"... tú eres, 
Discri, una golondrina y tus ideales, que son tus nidos, en el balcón 
de tus sueños y utopías quieres colgarlos... pero yo no puedo ya 
ayudarte... ya no soy una golondrina, mis nidos ya no volverán...
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Discri: ¿Por qué, Maestro?
El Maestro: Discri... las murallas que hoy tú enfrentas las en

frenté yo en el pasado, y eran ásperas como las tuyas... pero yo, 
de tanto partirme la cabeza contra las paredes de esta civilización 
empecé antaño a llenarme de desánimo, a pensar en la futilidad 
de aquella quijotesca lucha mía al ver que todos vivían una falsa 
felicidad adormecidos en sus egoísmos, ¡qué vida la mía, me dije, 
batallar vanamente para emancipar a mis verdugos!... Se ve que 
no tenía yo madera de nazareno...

Discri: ¿Y entonces?
El Maestro: Entonces, abandoné la lucha, me encerré en mis 

libros y mis estudios para mí solo, busqué así al menos sobrevivir 
yo, abandoné la lanza de Don Quijote... que yo portaba como tú 
ese candil en la mano... y, ¡ya lo ves!, Discri, hoy vegeto y me 
defiendo aquí, en esta "Academia El Emporio"... es tu momento... 
ya no el mío...

Discri: Pero, esta Academia es un templo del saber... se podría 
aquí luchar por una nueva cultura, por...

El Maestro: No, Discri, esta Academia sufre el mal del siglo 
también, es parte de esas murallas pesadas de la civilización 
imperante... no es un ente público con visión intelectual redentora 
de la humanidad, si es que en algún sitio existe eso; es una 
organización, cultural, sí, pero privada... a través de sus enseñan
zas sólo trata de inculcar al ser humano la necesidad de luchar por 
su éxito individual en la vida... además...

Discri: ¿Además qué, Maestro?
El Maestro: El corazón de los estudios de esta Academia, ¡signo 

de los tiempos!, es la administración de empresas, los procedi
mientos gerenciales, el aprendizaje de la informática, pero sólo 
para gestionar grandes consorcios industriales privados que, cier
tamente, vocación filantrópica no tienen... ¿por qué?... porque 
eso, Discri, da dinero, "feria" como dice el pueblo... y, los que aquí 
estamos, sobrevivimos porque a ellos nos plegamos... lo lamento...

Discri: [Con pesadumbre.] ¡Qué desengaño, Maestro!... dice un 
refrán que "si amas a tus ideales, no los sofoques, déjalos libres, si 
vuelven es que siempre los tuviste; si no vuelven es que jamás los 
llevaste, a pesar de las apariencias pasadas"...

El Maestro: Discri, no es exactamente que no haya tenido 
ideales...   es  que, como   dijera Oscar Wilde, "la sociedad perdona
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con  frecuencia a los d elincuentes, pero a los que nunca perdona 
es a los soñad ores"... por lo  que yo no pude seguir soñando, m e 
d efend í y  m e adapté... pero ¿qué soy para ti?

Discri: [Con lágrimas en los ojos.] A la p ostre, sólo u n  queferion
do... m e siento m uy solo, abatido...

[El escenario se oscurece lentamente. La voz de Discri, que se apaga 
lentamente, aún dice algo. Por lo visto, ni aun en el estado en que se 
encuentra se da totalmente por vencido, ¿es todo sólo un sueño suyo o la 
cruda realidad?]

Discri: S in  em bargo... tien e que haber algo , o  algu ien  d etrás de 
esto , o  encim a tirando de los h ilos... tengo que conocerlo para 
m ejor luchar contra ello ...

[Se vuelve a oir la augusta Voz.]

La Voz: ¡Sí, D iscri, hay algo detrás y  encim a d e tod o eso! Están en  
m i últim a y tercera jau la , ¡son  "desm antúrgicos"!

[Todo se apaga.]

JAULA TERZA

LA ANTORCHA DESMANTÚRGICA 
UN PRELUDIO:
MONÓLOGO EN LA OSCURIDAD Y LA ANTORCHA

[Se ha levantado el telón pero la oscuridad es total. Su oye una potente
voz, La Voz.]

La Voz: El m undo antiguo dio a luz siete m aravillas d el m undo, 
varias de ellas ya desaparecidas, ¡las que u n  d ía se creyeron  obras 
im perecederas del orgullo hum ano e l tiem po se las llevó; quienes 
se creyeron  ya sin  continuación  en  la h istoria no continuaron ellos 
m ism os!, com o los Jard in es C olgantes d e Babilonia y  e l C oloso de 
Rodas. Y  sí a estos días h an  llegado algunos fragm entos del friso  
del sepulcro de M ausoleo, aquel rey  d e C aria en  H alicarnaso , el 
que hace m ás de dos m il años llam aron la  séptim a m aravilla, se 
debió a que de u na tum ba se trataba... pues destino de la hum a
nidad es   que   sus    orgullos   desm edidos   sólo   perduren   en    la   m uerte,
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¡vanidad de vanidades es creer que sus destinos se manifestarán 
eternamente! El ibero Jorge Manrique ya descubrió esto en la 
Edad Media, cuando advertía que las mayores supuestas grande
zas humanas de un momento, vanidades grandilocuentes desor
bitadas, finalmente son ríos que en el mar de la desaparición y del 
olvido terminan. Retrocediendo hacia mis tiempos bíblicos del 
Antiguo Testamento, aún recuerdo esa insensatez de la Torre de 
Babel.... quienes, en su insensatez, ¡desmantúrgicos!, creyeron 
que en esa Torre su Destino se manifestaría para siempre, pisando 
a unos y pensando trascender a todos, hasta volverse ese aparato 
escénico sagrado, ¡Liturgia!, tuvieron que ver cómo todo se venía 
a tierra. ¡Desmantúrgicos!, hoy son polvo y olvido los que ombli
gos en la humanidad se creyeron, y con ello con derecho a todo. 
No... lo que perdura son las bellas ilusiones y los mejores ideales, 
como los de Discri... ha recorrido ya dos jaulas por mí creadas, 
¡son la fealdad humana, pero sin ella no es posible apreciar la 
belleza de los ideales!, de miyoyos y queferiondos, ¡egoísmo y 
corrupción!, y aún Discri busca, con su candil, la verdad de todo 
eso para, entonces, superar todo y buscar la luz de las mejores 
ilusiones... pero, en ese camino... que es el adecuado, pues la 
verdad no se encuentra encerrándose en sí mismo, en un huir de 
la realidad sino marchando hacia ella y enfrentándola... aún 
tendrá que conocer, a lo quieran estos o no, los amos de los 
miyoyos y queferiondos... Discri sabrá ahora qué son los desman
túrgicos... los de estas épocas... ¡que se creen eternos a imagen y 
semejanza de los idos de antaño!... y que si los antiguos y ya 
enterrados en el tiempo tenían su Torre de Babel, éstos, que a lo 
mismo predestinados están, tienen su antorcha. Sí, antes de entrar 
Discri, de lleno y realmente, en esa tercera jaula de los desman
túrgicos deberá irse acostumbrando, enfrentándose primero a su 
símbolo heráldico, la Antorcha Desmantúrgica. Para Discri será 
esto, ¡así lo creerá él!, como un dialogar con su propia conciencia 
sumergido en un mundo onírico con ribetes de pesadilla.

[La Voz se calla. La claridad sobre el escenario se hace, algo y alguien ahí 
están. El alguien, por supuesto, es Discri, con su candil en la mano, 
boquiabierto y asombrado por lo que tiene delante. El "algo" que ocupa 
el centro del escenario es un chirimbolo curioso, intenta ser gran
dioso   y  sólo es alto, grandote. Pretende ser musical y sólo es un
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cacharro que repite, incesantemente, ripiosa cancioncita, como la 
de esos ultramodernos y eléctricos juguetes infantiles de moda 
que apenas aguantan cuatro o cinco días. Es... una acartonada 
estatua con los brazos extendidos a lo alto, y hacia adelante como 
gritando "¡Triunfo!", una mala caricatura de la Victoria de Samo- 
tracia pero sin alas, que pretende encamar a una augusta matrona 
portando algo que asemeja a una corona republicana, sólo que 
con pinchos, se diría que acerados, que enfilan hacia lo alto... "un 
triunfo con pinchos acerados". En la mano derecha porta una 
antorcha, que no se antoja precisamente una sinfónica "Consa
gración de la Primavera" sino algo así como exclamar: "es un 
hecho el triunfo con pinchos acerados". La base es de pequeños 
ladrillos sueltos, "lo pequeño, muy disperso y muy pisado"... 
quizá a la postre no resulte tal base muy sólida, ¡así suele ser todo 
lo que se cree muy elevado! La llamaremos "la Estatua de la 
Antorcha", o mejor y más simple, que no hay que exagerar con el 
lenguaje, "La Antorcha". Y, sí, ante el sorprendido Discri, soltando 
está su sonsonete...]

La Antorcha:
Destino, sí,
DES... ¡c la r o  q u e  s í!,

Manifiesto, ¡sí!,
MAN... ¡c la ro  q u e  sí!,

Y como sacro soy,
Litúrgico, sí,
TURGICO... ¡e h , sí!,

DESMANTÚRGICO, ¡SÍ!, 
m i p a d r e  e s  lo  NUEVO, 

m i a b u e lo  e s  e l  ORDEN,

¡NUEVO, ORDEN! ¡Sí!

[La Antorcha repite tres o cuatro veces lo mismo, como un estribillo. 
Después calla. Discri, sin soltar su candil y aún sin salir de su asombro, 
se pasa una mano libre por la frente como queriéndose quitar de la mente 
pesadillas. Comienza a hablar.]

Discri: ¿Por qué estoy aquí? ¡Qué pesadillas mías!, llevó ya tiempo 
sin salir de ellas, desvarío... ¿y qué será este engendro con antor
cha   en  mano que tengo delante?... Desmantúrgico se autoprocla
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ma, Destino Manifiesto que se cree sagrado, Litúrgico, a imponer
se como Nuevo Orden... nuevo maligno... en esta pesadilla que 
vivo esto parece una proyección mía de aquellas cosas que recha
zo, pero que ancladas en mi subconsciente terminan por aflorar 
liberando mi ser interno... ¿o será al revés?... me siento como 
"poseído por fuera pero, por ello, sumergido dentro del ser íntimo 
de algo nocivo", siendo el engendro extraño que tengo delante 
algo así como su corazón, que observo de esta manera estrafalaria 
y descamada porque "dentro de eso, a mí, entero, por fuera", me 
tiene atrapado ¡qué extraña forma de posesión!... desvarío... temo 
que esto tendrá consecuencias... que asistiré a las realizaciones 
concretas de todo esto... ¡ojalá mi candil, en él quisiera poner como 
vela mis ilusiones e ideales, me ayude a navegar en este océano 
que, parece, será de desmantúrgicos!... como si no me hubieran 
bastado los miyoyos y los queferiondos...

[Se ennegrece todo. Y, sí, así será, Discri va camino de la tan anunciada 
tercera jaula, la de los desmantúrgicos. Todo se acerca ya.]

ESCENA I. CUADRO ÚNICO:
EL SALÓN DEL TRONO

La iluminación vuelve lentamente a la escena. Se va ya dividiendo 
todo, ¡qué decoración!, alguien allí ha decorado mezclando de 
modernismo casi del siglo xxi con el gusto de un monarca asirio, 
mesopotámico. Si el buen Juan, aquel de las visiones "celestiales" 
provocadas en Eleusis por esa mágica pócima hecha de hongos 
alucinógenos que preparaban las hierofantes, hubiera delirado en 
nuestros días la hora que ahora presencia Discri sería sin duda la 
de sus delirios bíblicos. El piso del escenario es un tapiz hecho de 
lentejuelas blancas, cuyo brillo cambiante ante la luz lo hace 
parecer un mar de vidrio molido, ¡una alfombra propia de un 
sibarita, pero exaltado! En cuanto a las paredes, no las hay, pues 
es sólo una, medio óvalo ante el público del teatro, que va conver
giendo hacia arriba como los arcos góticos formando una cúpula 
interior, lo que ve el público, que se antoja la de un capitolio... sí, 
oval y capitolino en el salón, blanco, quizá porque aquello perte
nece a una Mansión Blanca. ¿Blanca?... no del todo, sobre y a lo 
largo de un extremo a otro de la pared insólita de aquel salón, hay



362 / FLAVIO COCHO GIL

pintado un arco que emergiendo del extremo del escenario, al
canza su altura máxima en el centro, ahí es más ancho, y que, 
finalmente, se hunde en el piso del otro extremo del escenario. 
Un... arcoiris, ¡qué gusto escenográfico, sensual!, que preparado 
está ahí para parecer las facetas de una esmeralda. Enmarca y 
enaltece "algo y alguien" que moran en el centro del escenario. 
En ese centro hay tres butacas, de cuero, cómodas, la del medio 
más elevada y elegante que las otras, parece un trono. Por detrás 
de los tres, rodeándolas, hay siete delgadas y largas lámparas, que 
se antojan de sabor oriental como deseando simular espíritus o 
quizá concepciones de vida de los que se creen muy elevados. En 
la butaca central está displicentemente sentado, como esos anti
guos diagogos griegos que reflexionan descansando... un conoci
do de Discri: Grandón. ¡Quién lo hubiera dicho!, se ve que, de 
haber sido en el pasado un miyoyo de lujo, se ha transformado, 
acorde con la desorbitada decoración de aquel lugar, en un ser 
que habría que llamar casi litúrgico. Grandón, ¡la piel se cambia a 
medida que se sube!, llevaba un traje, ¿cómo decirlo?, "estilo 
príncipe de Gales superado"... la tela formaba cuadros con líneas 
que se cruzaban de color sangre como el ágata y todo esto iba 
sobre un fondo de diversos colores, como jaspeados, en fin, una 
vestimenta de jaspe y muy coralina. Sensualidad, elevación, lo 
sacro, es lo que parece todo aquello exaltando a Grandón, ¡ahora 
sí que es Grandón! Discri, asombrado por todo aquello, pasa alternati
vamente, sin soltar su eterno candil, la mirada del recinto a Grandón. Al 
fin, habla.

Discri: Pero, ¿qué hago aquí?, ¡y qué recinto!... ¿es la morada de 
un desmantúrgico?... ¡Vaya!, y todo parece estar al servicio de 
Grandón, miyoyo de lujo que casi había olvidado... se ve que logró 
construir aquel museo extraño y sensual que deseaba, reserván
dose él la mejor sala... pero para ello tiene que haber subido aún 
más arriba de la ya elevada posición social que antaño tenía...

Grandón: [Sonriente, jovial, con aire de príncipe accesible.] ¡Mi 
joven amigo Discri!, ¿te sorprende estar aquí?... te he mandado 
traer porque quiero hacerte partícipe de una preocupación mía... 
pero, veo que te sorprende todo esto, ¿qué te parece?

Discri: No sé, me lo estaba preguntando... parece la sala insó
lita,   me   estaba diciendo para mí, de aquel extraordinario museo
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que usted, Grandón, deseaba construir, ¡parece Nirvana enaje
nante o la morada de un altísimo Proto-Buda!... Pero no veo por 
ninguna parte que, como usted pretendía entonces, sea esto una 
denuncia contra la agresividad y la violencia.

Grandón: Querido Discri, eres joven, muy joven, ¡cuánto has 
de aprender aún en la vida, que yo podría enseñarte!... esto que 
ves es, en parte, la realización de aquella grandiosa idea mía de 
antaño... pero sólo en parte, pues no es un museo, es la mansión 
adecuada al más alto dignatario de este país, esto es, la mía... las 
fuerzas sociales, clarividentes y potentes de la sociedad, conside
raron que yo era el indicado para regir el destino de esta nación... 
y aquí me tienes, manifestándolo como se debe...

Discri: Ya veo...
Grandón: ¿Verdad que es un primor este salón?... combina tres 

estilos, en realidad tres elevadas mentalidades, ¡la unidad de la 
diversidad, fuente de toda creatividad!

Discri: ¿Qué estilos, qué mentalidades?
Grandón: Es austero gusto, oval y capitalino, de los más altos 

dignatarios del más poderoso país de nuestra orbe, ¡ellos nos 
guían, pues tienen autoridad moral para ello y pueden! Un segun
do estilo fusionado aquí es la sensualidad propia a nuestros 
pueblos latinos y meridionales, ¡calor y vida que yo he sabido 
interpretar! El tercer elemento presente, concepción mía, simbo
liza lo litúrgico, lo sano, el elevado aire de respeto debido a la 
dignidad que aquí mora... y toda esta fusión, como ves, produce 
una nueva emoción estética, un Nuevo Orden que se antoja 
necesario, Discri.

Discri: [Agitando el candil] Prefiero la modestia de mi candil, 
Grandón... aquí parece haber estéticamente encamado el Destino 
Manifiesto de un Nuevo Orden sólo al servicio de altísimos vér
tices sociales, ¡se diría que esos vértices sólo pueden vivir en la 
gran pompa!... yo prefiero mi candil, me habla de ilusiones e 
ideales.

Grandón: [Abandonando la actitud jovial, con voz enfática.] De eso 
quería hablarte, Discri. Dices Destino Manifiesto de un Nuevo 
Orden, pues bien, sea, así es... es mi religión, pero porque deseo 
contribuir a enderezar a la humanidad, al menos a nuestra na
ción... ¡y para eso se necesitan luces, Discri!, la ignorancia no 
puede avanzar allí, se tuerce, pierde toda ética... ¡necesitamos una
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nación  con  ética, con  u n  D estino, que lo sepa M anifestar e ir 
im poniendo a tod os!... tú  eres u n  hom bre in teligen te, preparado, 
podrías, de estar a m i lad o, ser uno de los tim oneles d e ese 
D estino... y , claro, no te  faltaría nada...

Discri: P refiero la m odestia de m i candil, G randón... yo busco 
en  la vida la felicidad a través d e la  realización  d e m is ilusiones e 
ideales, y  esa no está en  las gradas de este tron o tuyo en  e l que 
hoy m oras... y  aunque "n o  m e faltara n ad a", ¿para qué lo  que
rría?... sólo m e ale jaría  del resto  de los seres hum anos, d e su calor, 
de su sentir... N o, G randón, no deseo vivir en  torres de m arfil, en  
donde por haber olvidado la  solidaridad hum ana y  e l respeto al 
libre albedrío de los dem ás la  felicidad se confunda con  e l supues
to  éxito ... que m e haría creer que soy lo  que no deseo y  sí, en  
contrapartida, m ás insensible cada vez m e volvería an te el dolor 
y  sentires d e otros seres hum anos... ese D estino M anifiesto n o  lo  
quiero.

Grandón: [Fuera de sí.] ¡Eres u n  insensato !... sufrirás.
Discri: S i lo  d ices tú , supongo que será... su frir, sí, e l "pequ eño 

destino" que aplica a los hum anos ese D estino M anifiesto que tú  
representas, ¡siem pre es lo  que subyace debajo  d e esas éticas 
grandilocuentes de los que se creen  p or encim a y  al m argen de la 
hum anidad!... pero yo nunca seré n i u n  m iyoyo, n i u n  desm an
túrgico, aun si m e quedo solo en  este m undo... aspiro sólo a ser 
un ser hum ano.

[El escenario se va oscureciendo. Las figuras, de Grandón y Discri, 
también el salón todo, desaparecen. En sus soledades queda Discri.]

ESCENA II. CUADRO ÚNICO:
¿QUIÉN ES LA VOZ?

[Vuelve la luz al escenario. Pero ahora esta v ad o , sin  decorad ón  
alguna, sólo cortinas de fondo. Parece que todo fu e un sueño, en  
todo caso ya pasó para D iscri, ya se fue. Sólo queda ah í, en el 
m edio, D iscri... siem pre con  su candil, u n  sím bolo d e su con d en d a 
que no será ostentoso com o una aparatosa antorcha pero que es 
firm e, com o su con d en d a. Está con  la cabeza b a ja , saberse íntegro 
es un consuelo, pero saberse solo es un gran desconsuelo. Lucha
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Discri en estas reflexiones cuando, de pronto, La Voz augusta 
vuelve a oírse.]

La Voz: Dijiste, Discri, que hacen sufrir en el "pequeño destino" 
que aplican a los humanos los que se creen por encima y al margen 
de la humanidad. Es cierto. No seré más La Voz que trasciende a 
los humanos, ¡que por no ser humano creé miyoyos, queferiondos 
y desmantúrgicos, egoístas, corruptos y megalómanos! Me fundi
ré, pues, con los seres humanos, dejaré de ser YO para ser ELLOS, 
mil voces, millones de voces, infinidad de voces, que serán las 
conciencias de los seres humanos pero, esta vez, construidas de 
ilusiones bellas y de ideales desinteresados... y esto será así porque 
el único camino para redimir al ser humano, y crear una mejor 
humanidad, está dentro de él mismo, ¡él es el que tiene que ser 
dueño de su propio destino!, en un respetar el libre albedrío de 
los demás, ¡solidaridad!, pues si no, no respetarían el propio. Y 
entonces, Discri, vendrá para todos la verdadera luz sin necesitar
se ya candiles. Lo demás es sutil, vano, frivolidad.

[La Voz cesa, ya no habrá. El telón, por última vez, baja lentamente.]

FIN



3.2.
R ELA TO S ICO N O CLASTAS Y  CO RRO SIVO S

3.2.1.
T r íp t ic o  c o n  t r e s  d e d ic a t o r ia s

I. EL HORÓSCOPO

Dedicado a "esos" ambiciosos poderosos que, sin freno, 
ensangrientan a México.

— ¡Reina!... Una de las puntas no logro cerrarla, ¡se nos puede 
escapar!... Si la estrella no se cierra...

— ¡Ay!... ¿Puede cambiar el horóscopo? —dice atemorizada.
— Sí, reina, el "Príncipe de este mundo" al verse libre transfor

maría el destino en tragedia. Hay que actuar inmediatamente.
El anciano astrólogo, en aquel cuartucho mal iluminado de la 

sombría torre, se afana formulando extraños conjuros cabalísticos 
con la mirada fija sobre una estrella pintada en el suelo, uno de 
cuyos bordes está abierto. Una vocecita burlona, que parece salir 
de las penumbras de aquel antro, se escucha ante el azoro de los 
personajes:

— ¡Vejete, no podrás encerrarme en tu estrella! ¡Infausto día 
para el destino de tu protegido!... Me vengaré en él de tu intento 
de encarcelarme... a menos que...

— A menos que ¿qué? —expresa balbuceante el insensato 
anciano que ha osado manipular misterios que no entiende.

— A menos que tu protegido me rinda pleitesía; lo haría mi 
pupilo.

— Señor de las Tinieblas... el hijo de mi reina es un espíritu 
orgulloso que no rinde pleitesía a nadie, ni al mismo Dios.

— ¡Mejor!, los que no se arrodillan ante Él ya están de rodillas 
ante Mí... además, el horóscopo de buenaventuras que desearías 
construir para ese jovenzuelo yo lo cambiaría de tal forma que la 
vida le concediera sin freno todos sus deseos.
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— ¿A qué precio? —se atreve a formular la reina.
— ¡A ninguno!, ¡yo soy generoso y no pediré nada! —y la 

vocecita suelta una carcajada—. ¡Me han denigrado mucho pen
sando que en estos trances yo siempre pido el alma!, ¿para qué 
querría yo ese despojo? Me bastaría que mi futuro protegido sea 
irrefrenable en todos sus apetitos y deseos... que yo haría siempre 
posibles. Incluso le daría "la gloria roja", que es el más supremo 
de los poderes, el poder verter la sangre ajena en beneficio de los 
apetitos y pasiones propias. ¡No os podréis quejar de mí!

— Si mi hijo obtiene todo en este mundo sin pagar nada por 
ello en el otro... acepto —dice con voz queda la reina—. Quiero 
que sea, tenga y pueda todo, sin abonar por ello precio alguno.

— ¡Pero sí es lo que estoy, señora, ofreciendo a ese vejete 
astrólogo tuyo! ¡Trato hecho!

La escena se hace vaga, se difumina y va desapareciendo. ¿Dónde 
aconteció?, ¿en qué época? Ño lo sabemos... pero es claro que ha 
sucedido una tragedia. Sí, porque el verdadero infierno no está 
en supuestos más allá, sino en la vida misma, cuando por ella 
andamos sirviendo sólo a nuestros deseos de Ser, Tener y Poderlo 
todo... ¡Nos quedamos tan solos dentro de nosotros mismos!... Y 
la soledad, sobre todo cuando es interna, es el camino más corto 
a la demencia y a la propia destrucción existencial, pues ninguna 
felicidad es ya posible "aun cuando lo tengamos todo"... e incluso 
entonces hasta esa "gloria roja" se vuelve contra el ser humano 
que la posee, pues suele a la postre terminar vertiéndose la sangre 
del propio ambicioso. Es algo que jamás entendieron los ambicio
sos y, en los acontecimientos anteriores, aún menos una reina 
insensata y un aprendiz de brujo que encontró la horma de su 
zapato en una "vocecita" burlona que "no pedía nada" a cambio 
de sus dones... pues le bastaba que ellos deformaran moralmente 
la vida muy concreta de los seres humanos. No en vano la leyenda 
bautizó a esa vocecita "Príncipe de este mundo", de la vida real y 
cotidiana. Sí, cuando la conciencia interna se deforma se vuelve 
un eterno purgatorio inducido por la misma vida que antes ya 
volvimos un infierno. Con apetitos desmedidos y ambiciones sin 
freno no hay cabida para ilusiones e ideales y, entonces, ese 
infierno y purgatorio llegan sin necesidad de buscarlos en preten
sos   y   extraños "más allá". El "Príncipe de este mundo" no es una
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especie de "Ministro del Interior" encargado por algún dios su
premo de encerrar a los desviados y desobedientes en ese reclu
sorio que las religiones imaginan en "infiernos de ultratumba"; 
no, lo verdaderamente suyo es propiciar el infortunio en la vida 
real y muy concreta... pero llamemos por su verdadero nombre al 
"príncipe", se llama ausencia de ideales elevados, falta de verda
dera humanidad. Y aquellos que en ello caen no escaparán inter
namente a esas "vocecita" que les concedió tantos pretensos do
nes y que en adelante les dirá por dentro: "eres un miserable"... 
para que, finalmente su propia "gloria roja" un día los ahogue... 
porque la vida da sólo lo que a ella le entregamos, y si la quitamos, 
nos la quitarán. Suelen quitarla los pueblos cuando se han cansa
do, como en Fuente Ovejuna.

II. C Ó M O  V O LV IÓ  A  H A B LA R  Z A R A TU STR A

Dedicado a una civilización egoísta y violenta que ya dura
siete mil años.

Si el Zaratustra de Nietzsche fue un Anticristo, pues consideraba 
al cristianismo un opio adormecedor que transforma a pueblos en 
rebaños de corderos, nosotros deberíamos ser capaces de elevar 
la integridad de la humanidad cultivando tolerancias que no sean 
mansedumbres degradantes, muy mundanas y nada metafísicas 
—¡que por ello mismo contengan mil sensibilidades!— que nos 
acerquen a la nueva civilización que soñamos, pues la actual ya 
es insoportable. Por ello, precisamos ahora que vuelva a hablar un 
nuevo Zaratustra... pero, esta vez, a nuestra manera. Yo he ima
ginado esto en un pequeño ensayo llamado "Así volvió a hablar 
Zaratustra". Comencemos...

I.
A los treinta y tres años Zaratustra se quedó dormido, aun si 
pensaba que había ascendido al cielo. No obstante, su corazón 
despertó al cabo de tres mil años, se enderezó y bajó a reunirse 
con los nuevos humanos, que le parecieron los de siempre. Los 
observó y dijo:

— ¡Seguís siendo los mismos, el mismo compendio de debili
dades llamado egoísmo! ¡Y qué afeminados estáis; vuestro aroma
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m areante os delata! H edor de lo  dem asiado m aduro, de corrup
ción, u na droga que os dom ina por vuestro narcisism o; com o sólo 
pensáis en  vuestro Yo olvidando al N osotros os pasa lo que os 
pasa: term ináis pudriendo por dentro, y  vuestro loco fren esí de 
Ser, T ener y  Poder caiga quien caiga term ina siendo vuestra 
m ortaja. ¡O léis, m al!, com o todo ser débil que se descom pone.

Y  así com enzó el descenso entre los hum anos de Zaratustra.

II.
Z aratustra siguió su v ia je en tre los hum anos pero, a poco d e esto, 
se encontró tres despojos: uno era un hom bre enm ascarado de 
m anera ru tilan te anunciando "e l éxito" pero que finalm ente 
translucía a un anciano decrép ito a pesar del envarado p orte que 
pretendía m ostrar; e l otro era una cortesana, ésta ya sin  gran 
brillo , pues se m ostraba com o irrelevante m ujercita y  m uy fajad a, 
quizá porque m ás que n o  querer ten er h ijo s, a lo que había 
renunciado era a ten er id eales altru istas... y  el tercer desp ojo era 
m ás fru strante: Era u n  joven zu elo  d isp licente, alto , pero retorci
do, com o esos caracoles que alzan las antenas para, arrastrándose, 
otear dónde subir y , ¡al m ism o tiem po!, asom aba en  él una m ueca 
hedonista del escéptico, al que la vida le ha quitado la m em oria 
del pasado y  borrado todo ideal futuro. "Ju ega un poquito" y  vive 
d isplicentem ente e l presente sin  creer en  nada.

Los tres, al u nísono, hablaron de este m odo a Z aratustra:
—  V iajero, ¡no te  conocem os, eres extraño! Tu vestido no es de 

la m oda que consum ir se debe, tu  porte habla de éxitos etéreos 
por ello sin  sentido, tien es u na m irada d e arcángel soberbio que, 
incluso por no esconder nada, no produce placer en  el m om ento... 
pero, ¡v iajero!, ¿no nos das algo?

Z aratustra rep licó:
—  N o soy lo su ficientem ente pobre para dar lim osna... Prefiero 

irm e. Si m e quedara quizá os quitara todo vuestro egoísm o.
Y  así habló Z aratustra esta vez.

III.
Se adentró m ás Z aratustra en tre esos hum anos que él veía com o 
los de siem pre, si acaso u n  poco m ás frívolos. Se encontró a poco 
u n  santo de los nuevos tiem pos, parecía u n  pastor o u n  conductor,
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hermano mayor de esos que guían a los tres despojos encontrados 
antes. Reconoció a Zaratustra de inmediato:

— ¿Qué haces aquí, en estos tiempos?... ¡Infeliz de ti! ¿Intentas 
arrastrar otra vez tus viejos ideales por ti mismo y en estas nuevas 
tierras?

Zaratustra, respondió:
—Yo amo a la humanidad... aun si no a los humanos, que son 

como siempre fueron.
El pastor dijo:
— Haz entonces un milagro, cambia todo, ¿verdad que no 

puedes?, pero yo sí puedo hacerte rey del mundo si me sirves... 
lo tendrías todo, Zaratustra. Serías, tendrías y podrías... deja a los 
gusanos allá abajo y sírveme a mí, que es honrar a tu solo Yo 
propio, como abajo desean y no pueden... ¡Sé tú mismo!

Zaratustra replicó:
— Vanidad de vanidades, sólo vanidad. Yo traigo un presente 

a la humanidad que no puedes comprar. Adiós, pequeña cosa.
Así habló Zaratustra.

IV.
Encontró un día Zaratustra a un equilibrista, andaba sobre un 
alambre, cuerda tendida sobre la que, a cada paso, vacilaba. Se 
maravilló y dijo:

— Así es la humanidad, tendida está entre ser biológico busca
dor instintivo de colaboración mutua para supervivir y la verda
dera animalidad que es la suya social —¡arca milenaria llena de 
egoísmos que cortar desea la cuerda en la que se sustenta si eso le 
da monedas que llama "felicidad" cuando sólo es vacuo éxito!— 
especie matricida, asesina de la naturaleza por monedas...

Por esa vez salvó la vida el equilibrista; bajó del alambre y le 
preguntó a Zaratustra:

— ¿Lo hice bien?
— Si bien es no caer aún, sí.
— ¿Entonces?
— Entonces... nada... te traía un regalo, no sé, veremos...
— ¡Dámelo!
— Veremos...
Así volvió a hablar Zaratustra.
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V.
Siguió su camino y durante algunos días todo era desierto, deso
lación, como si la humanidad hubiera huido de la vida. Pero no 
era así porque, de tanto en tanto, empezó a encontrar grupos 
aislados y dispersos, unos vociferaban levantando exaltadamente 
extraños y obscenos iconos, algunos más iban pintados con colo
res que parecían ser emblema de su etnia ensoberbecida, "clanes 
de la raza superior", otros aun vestían con turbantes y de ellos, 
como una ofensa a los oídos, se elevaba una fanática plegaria que 
sonaba a guerras santas y fundamentalismos; en fin, también 
clanes había de ávidos comerciantes sonando continuamente 
unas monedas. Sorprendióse Zaratustra de que cada grupo ha
blara un idioma distinto sin lograr entenderse, por lo que cada 
uno parecía creerse todo el universo.

Dijo Zaratustra para sí:
— ¡Quizá mi regalo les llega tarde! Esto es otra vez la llanura 

de Senaar después de algún diluvio que destruyó toda cohesión, 
su Torre de Babel enloqueció y se dispersó en trozos y cada vez 
será en trozos más pequeños que, en su egoísmo, cada uno se 
sueña una nación y la humanidad por entero —¡son la debilidad, 
pues el egoísmo eso viene siendo!— y al haber muerto en ellos los 
ideales colectivos sólo les han quedado estos dispersos despojos. 
"Yo, mi clan, mi etnia, mi tótem o mi icono, mis monedas", 
animales inferiores. Decadencia de especie.

Esto dijo y, disgustado, siguió adelante.

VI.
Durante cuarenta días deambuló Zaratustra por el desierto hasta 
que al fin decidió volver a ver a los nuevos humanos. Les daría su 
regalo, lo había decidido. Sería un Maestro, ese sería su regalo. Un 
día encontró a unos niños jugando con flores, con tréboles, bus
cando uno de cuatro hojas. Tomó uno de tres hojas, llamó a los 
niños y les dijo:

— Todo lo que existe es, en su conjunto, como este trébol. Uno 
de los pétalos es el ser humano como realidad física, ¡vive, ama, 
hace mil cosas!; otro de los pétalos es otra vez el ser humano, pero 
en sí mismo, en su conciencia, ahí están sus ilusiones e incluso 
frustraciones, todos sus pensamientos y sus sentimientos; el tercer
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pétalo es la reunión de todos los humanos, pues en soledad nada 
existe, lo llaman sociedad.

— ¿Y el tallo en donde se unen los tres pétalos? —preguntó un 
niño.

—Es la madre naturaleza que lo sustenta todo, pues el tallo sin 
pétalos puede existir y los pétalos sin él nada son, no viven.

—¡Qué bien está unido el trébol, los tres pétalos y el tallo! 
—exclamó otro niño.

—Esa unión se llama civilización.
—¡Qué buen aroma exhala! —afirmó aún otro niño— . Lo hace 

más bello.
—Sí porque ese aroma es como si el trébol se pensara a sí 

mismo, justificara así su existencia. Representa a la cultura, que es 
como los humanos conciben a su civilización y se la explican. Y 
flores sin aroma no son nada.

Esta fue la "Parábola del Trébol", de Zaratustra.

VII.
A poco de alejarse de los niños uno gritó adolorido:

— ¡Me dañó una ortiga!
Volvió Zaratustra sobre sus pasos y dijo:
—El tallo de la ortiga es prismático, cortante, como una natu

raleza agredida que responde haciendo daño. Sus hojas, aserra
damente agresivas y opuestas entre sí como rechazándose mu
tuamente, son casi escudo de armas de la agresión mutua de todo 
lo que exista en la vida... y su aroma no existe, es un líquido 
lacerante que desgarra a la manera de las culturas dogmáticas e 
impositivas que pensar no dej an. ¿Cómo pensar cuando nos duele 
todo? La ortiga es paradigma de una civilización en eterna guerra 
civil que acaudilla una cultura violenta. La ortiga es violencia 
porque como véis, cada una de sus agresivas partes es egoísmo. 
Violencia es...

— ¿Qué hacemos entonces con ella? —preguntó un niño.
— ¡Arrancadla violentamente!
— ¿No es esa la violencia que condenas?
— ¡No!... Es suprema bondad y ternura, que la verdadera 

tolerancia consiste en ser intransigente con la intolerancia.
— Somos sólo unos niños...
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— ¡Alegraos de ello!, representáis a las nuevas generaciones. 
Tan pequeños sois que aún no habéis tenido tiempo de adaptar 
vuestra vida a las ortigas.

Esta fue la "Parábola de la Ortiga", de Zaratustra.

VIII.
Tanto caminó Zaratustra que fue a dar a las orillas de un lago. Fue 
entonces que descubrió en la orilla al lirio. Erguido, con tallo de 
más de cuatro palmas, y el lirio en sí con al menos tres más, como 
una torre. ¡Parecía un desafío! Las hojas duras, muy firmes, casi 
como queriéndolo abarcar todo, que decir parecían: "Soy la sin
ceridad, pero en la integridad". Se conmovió Zaratustra y dijo:

— La franqueza puede ser sobre la propia corrupción, "estoy 
podrido hasta los huesos", es un decir que el escéptico puede 
exhibir a campo descubierto sin inmutarse... eso es cinismo. Sin
ceridad es, como este lirio, erguirse defendiendo los ideales pro
pios. Sinceridad es integridad en la vida, tanto en lo colectivo 
como en lo individual. La insinceridad es debilidad, que en línea 
recta lleva al egoísmo y a la decadencia, descender la cuesta de la 
evolución. Yo anuncio al verdadero ser humano nuevo, al que 
deberá ser frente al ser humano de hoy lo que éste es ante el mono. 
¡El nuevo ser humano es un relámpago, una locura!, pues es la 
utopía que hay que construir. Vivir sin ideales de un mundo mejor 
es vivir de rodillas, afeminamiento, gran debilidad.

Esto pensó Zaratustra y, musitando, añadió como una oración: 
"si soy un Maestro esto es lo primero que debo de enseñar".

Y así volvió a hablar Zaratustra.
— Conviene que, como lo preconiza este nuevo Zaratustra, 

hagamos a un lado las debilidades y luchemos por una nueva 
civilización. "Malaventurados los mansos, porque ellos llevarán 
badajo y serán sacrificados en el altar de los intereses creados de 
los poderosos"... por lo que, como en el lirio de la oración de 
Zaratustra, conviene no doblarse en la lucha por un mundo 
mejor. No es de rodillas, sino de pie, que los pueblos construyen 
futuros mejores...
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III. O TRA V E Z  D A N T E  E N  TIER R A  D E TLA TO A N IS

Dedicado a "las águilas descalzas", los corruptos e igno
rantes de estas tierras.

Hará algunos años que un nuevo Dante vivía una nueva Divina 
Comedia en tierras americanas, ¡más de cien jomadas hizo, artículo 
a artículo, recorriendo las antiguas páginas de la Sección Metro
politana del periódico Excelsior  Fue una serie llamada "Dante en 
tierra de tlatoanis", y ese nuevo Dante no llevaba como acompa
ñante a un Virgilio sino a un humilde charrito, compendio de toda 
la filosofía popular que obligaba al florentino a volver más firmes 
sus ideales aterrizándolos en la vida concreta... Parecían un nuevo 
avatar de Don Quijote y Sancho Panza pero esta vez en las 
atormentadas tierras mexicanas. Pensaba yo que se habían ido 
periodísticamente para no volver... pero anoche tuve un sueño. 
Empezó con una visión de pesadilla, sangre y barro mezclado con 
excrementos — ¡vaya preludio!— pero la escena era elástica y 
vaga, no era clara... Dicen los entendidos que sueños así son 
símbolos oníricos de muerte y asesinato, de corrupción de solem
nidad, todo ello enmarcando profundas ignorancias. Después oí 
las voces de Dante y su guía, me conminaban a que les volviera a 
dar vida periodística y relatara la conversación que iban a tener. 
Pero no necesitaron conminarme porque tanto me impresionó 
aquel sueño, y lo que ahí se dijo, que al despertar comencé a 
escribir este texto. En ese sueño se dijo:

Dante: Bien sabes, guía mío, que la justicia es una diosa ciega con 
una espada en la mano y una balanza en la otra. No tiene visión 
porque no ha de importar al hacer justicia la condición del delin
cuente, sea un paria de la tierra o un todopoderoso, la balanza la 
tiene porque no ha de confundir a los inocentes con los delincuen
tes... y la espada, pues también es necesaria ya que la tolerancia 
ante el vicio y ante el crimen resulta aún peor delito contra la 
humanidad. ¡Ser débil ante lo que destruye al ser humano es una 
suprema falta de sensibilidad! Los ideales no pueden significar 
mansedumbre y autodestrucción complaciente de la especie hu
mana.

Charrito: Florentino... razón sobrada llevas en lo último que has 
dicho... aun cuando de haberlo dicho en tus tiempos del Renací
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miento la Santa Inquisición te hubiera abrasado. ¡Siempre las 
religiones inculcaron la mansedumbre!... Pero, dime una cosa, ¿no 
has notado que en esa consagrada por la historia imagen mítica 
de la justicia la razón que juzga la lleva en la mano izquierda, la 
balanza, y la represión en la derecha? En la tierra que yo nací, 
toscano, en el seno del pueblo, ello siempre significó que la justicia 
basada en la reflexión y el pensamiento crítico sin compromisos 
siempre estuvo del lado del pensar progresista y, en cambio, la 
represión del eterno lado derecho de los intereses creados de los 
poderosos siempre se encontró, ¡y todavía osan esculpir tal trope
lía como emblema de justicia!

Dante: Mucho te duele, guía mío, lo que estás hablando. Pero... 
pienso que ello quiere decir que hay que abandonar esa visión 
mítica de una diosa justicia vendada y ciega... ¿Qué diré?, por la 
Atenea... Atenas, como ciudad-Estado, surgió hace casi tres mil 
años consagrada a la diosa Atenas, ¡que no estaba ciega sino llena 
de visión y de sabiduría! Se dice que fundó la primera institución 
democrática, el Areópago, consejo de ancianos colectivo y ate
niense... y es que sólo el conocimiento puede dar la justicia...

Charrito: Florentino... otra vez razón sobrada llevas en lo últi
mo... aun cuando de haberlo dicho en tus tiempos del Renaci
miento la Santa Inquisición te hubiera abrasado. ¡Siempre las 
religiones inculcaron la ignorancia con aquello de que "si se come 
del árbol de la sabiduría se pierde el paraíso"! ¡El prado de los 
mansos!... Pero recuerda que ese consejo, el Areópago ateniense 
del que hablas, únicamente lo constituían ancianos pertenecien
tes a un mundo de señores pisador de ilotas, de esclavos... ¡Cuán
tas veces la cultura mítica ha estado al servicio de los opresores!... 
En mi tierra natal siempre.

Dante: Entonces hay que hacer a un lado el representar sensi
bilidades con ficciones que sólo manipulan las conciencias. La 
justicia ha de ser sensible y para ello culta y erguida... pero no debe 
disfrazarse con mitos ni irrealidades sino que tiene que anclar en 
lo muy concreto de la vida humana...

Charrito: Sí, toscano, pero para eso debe arraigar antes en la 
conciencia interna de cada ser humano hasta volverse valores 
éticos absolutos e inclaudicables, que sin ideales sentidos muy 
íntimamente sólo crearemos mundos torcidos, de sangre y de 
barro, de violencia y corrupciones.
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Dante: ¡Guía mío, ahora eres tú el idealista y no yo el que 
despega los pies de la tierra!... ¿No te parece que esos valores éticos 
absolutos únicamente producen conciencias morales endiosadas, 
conciencias blindadas que se alejan de la humanidad y, así, del 
verdadero humanismo?

Charrito: ...Dante, lo que hizo al ser humano diferente al resto 
de los animales es el poseer conciencia de sí mismo, reflexiones y 
pensamientos... pero por ello mismo puede ser la especie animal 
más despreciable si esa conciencia de sí mismo sólo acumula bajas 
pasiones y deseos irrefrenables de Ser, Tener y Poder más que los 
demás... el ser humano es el único animal capaz de matar por odio, 
por avaricia, por rencor, por envidia, ¡por corrupción que avala 
todo lo anterior y lo consolida!... Pero por ello mismo esa concien
cia humana de sí mismo puede ser también todo lo contrario, 
atesorar ilusiones e ideales altruistas, generosidades y solidarida
des... y si antes habíamos concluido, florentino, que las manse
dumbres únicamente degradan a los humanos esa conciencia 
ética que los eleve debe de ser absoluta, "blindada o endiosada" 
como tú dices, pues no se trata de aceptar a los seres humanos 
como son —¡dejan hoy tanto que desear!— sino de hacerlos 
mejores...

Dante: No se trata entonces de aceptar la realidad sino de 
cambiarla y el verdadero humanismo sólo será aquel que exalte 
al ser humano como valor principal, pero a un ser humano 
superado en su conciencia pues contemporizar con lo que está 
torcido simplemente porque existe sólo es degradación.

Charrito: Así es, Dante.
Dante: Cultura con una conciencia ética inclaudicable que sea 

sepulcro de la corrupción y de la mansedumbre.
Charrito: Eso es lo que se necesita, florentino.
Dante: No obstante todo, me preocupa el que lograr esa cultura 

con conciencia ética inclaudicable en la humanidad, en cada ser 
humano, será un proceso muy largo y de muchas generaciones... 
¿No desaparecerá antes la especie humana entre sus corrupciones 
y mansedumbres? A ti, guía mío, que eres tan pragmático y 
realista te lo pregunto...

Charrito: Porque soy pragmático y realista como dices te res
pondo que ¡no importa cuán largo sea ese proceso!... Precisamen
te porque no debe haber mansedumbres es que esa labor no
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impide que además, en cada instante de la vida y en las circuns
tancias que se nos presenten, luchemos por avanzar concreta
mente hacia el futuro, aun si sólo es palmo a palmo.

Dante: "Lo cortés no quita lo valiente".
Charrito: Dante, yo lo diría a la manera de la Iglesia: "a Dios 

rogando y con el mazo dando"... que en nuestro razonar laico y 
librepensador se puede traducir como no desmayar en esa magna 
y larga tarea de cambiar la conciencia interna de los seres huma
nos pero también luchando, momento a momento, contra la 
injusticia.

Dante: Pues después de todo el mejor predicador es Fray 
Ejemplo.

Charrito: Así es.

Y lo anterior fue, lector, lo que se me dijo en mi sueño... en suma 
que, ya en el caso de nuestras tierras, hay que educar y elevar la 
conciencia de cada ser humano... pero también hay que ir sacando 
a toda prisa a "las águilas descalzas", encamación autóctona de 
ignorancia y corrupción, lucha que hay que dar todos los días.



3.2.2.
R e a l id a d  b ic h e r a

1. USOS Y COSTUMBRES DE ANIMALES INFERIORES 
Franz Kafka, que era un optimista, llegó al limite cuando escribe 
una novela que empieza cuando el personaje, un ser humano, 
descubre al despertarse que se ha transformado en cucaracha... 
¡qué novela esa de La Metamorfosis! ¿Cómo se le ocurrió imaginar 
que una especie indigna como la humana, que desde hace siete 
mil años que "goza" de la civilización que creó, y que ha ensan
grentado y violentado sin cesar nuestro planeta, pudiera, como 
un Ave Fénix, despertar, como en un sueño, evolucionando hacia 
una especie viva mucho más digna y que seguramente heredará 
la Tierra si siguen las cosas como van? Si Kafka hubiera sido un 
pesimista hubiera empezado su novela diciendo que "ante su 
desesperación, la cucaracha despertó viéndose transformada en 
ser humano..."

¿Por qué digo lo anterior? Pues porque yo también creo ser un 
optimista, a extremos tales que pienso que el ser humano podrá 
salvarse de la extinción en virtud de poseer además de razón, 
sensibilidad, ¡qué ya es suponer! Pero la sensibilidad es un pro
ducto cultural que no depende del aprendizaje por el ejemplo, 
como es el caso de todos los mamíferos, ni del precepto, como se 
lo imponen al ser humano en centros académicos cosificados e 
institucionales... el ser sensible siente anímicamente el mundo que 
le rodea y a nivel humano, aunque parezca una perogrullada, es 
el humanismo que lo despierta a través de "labores poco moder
nas y poco productivas", a través del arte, la literatura, de "infini
tésimos no económicos" y así... Permíteme pues, lector, hoy, que 
exprese de la manera literaria que se me ocurre y soy capaz, qué 
es lo que creo anda mal con la especie humana. Pues sin reconocer 
los   propios males no hay sensibilidad que valga, capaz de salvar
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a una especie enferma de solemnidad. Va a ser a la manera de 
Kafka... empezamos:

ANTES DE LEVANTARSE EL TELÓN

"MIENTRAS MÁS IGNORANTE ES UN BICHEJO 
MÁS SEGURO ESTÁ DE TODO"

[Oscuridad total. Se oyen voces.]

Adonaí: ¡Marduk! Se me ha ocurrido un juego. Lo llamo "realidad 
bichera". Quisiera que me ayudaras a crearlo...

Marduk: ¿En qué consiste, Adonaí?
Adonaí: Verás... crearíamos unos bichejos que harían algo más 

que patalear y correr. Se fijan ciertas reglas de acuerdo con las 
cuales los bichos pueden organizarse entre sí: "¡orden bichero!" 
Observaríamos, entonces, cómo conciben su micromundo y a sí 
mismos... ¡qué entienden por realidad los bichos! Gozaríamos 
viendo cómo justifican eso...

Marduk: Interesante. Acepto. Pero creo que nos debería ayudar 
el inseparable amigo de Rá, Thot. Es detallista y calculador, pre
cisaría mucho el juego. [Se oye una voz.]

Thot: ¡Me interesa! ¡Colaboraré!... Pero creo que nos falta aún 
alguien. Sutil, sofisticado, con talento para darle cierto sabor 
mareante al juego del pataleo bichero. ¡Alguien capaz de hacer 
creer a los bichos que ellos y su mundo son trascendentes! Nos 
divertiríamos a nuestras anchas oyéndolos filosofar. ¡Imagínenlo, 
bichos filosóficos!

Marduk: ¡Brahma! Ese es el indicado. Invitemos a jugar a 
Brahma. Nadie como él para complicar sutilmente las cosas. Es un 
virtuoso en eso de hacer complejo y oscuro lo que es sencillo y 
claro. Ojalá acepte.

[Se oye otra voz.]

Brahma: ¡Acepto!... Oyendo lo que decíais se me ha ocurrido darle 
cierto sabor especial a la creación bichera. Para que los bichejos 
esos puedan filosofar mientras patalean como pide Thot, hemos 
de concederles un poquito de nosotros mismos, ¿cómo diré?... 
"mentalidad, ideología", cierta capacidad de pensar. ¡Veremos 
qué pasa!
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Adonaí: ¡Qué sea como dice Brahma!... Pero como todo buen 
juego ha de tener reglas precisas, yo propongo lo siguiente: los 
bichejos han de tener tres "bichalidades". Una primera, su "yo 
bicho externo", que es el que entraría en contacto con sus congé
neres. Una segunda, su "yo bicho interno", algo así como "el 
callado rumiarse a sí mismo", desconocido para su vecino. Y...

Brahma: ¡Déjame fijar a mí la tercera "bichalidad"! Sería su "yo 
bicho interno muy interno", tan interno que apenas sería conoci
do para el propio bichejo... para que tengan una especie de 
"recinto interno", algo aislado del exterior, que les permita cierta 
"flexibilidad filosófica" a pesar de las reglas externas... digamos 
"subconsciente bichero".

Thot: ¡Bien! ...pero como después de todo sólo serán bichejos 
hemos de fijar una reglita bien precisa y simple para interconectar 
sus tres bichalidades. Si, como dice Brahma, hemos de darles "algo 
de nosotros mismos" pudiéramos concederles cierto "verbo". Lo 
digo porque todos nuestros juegos los hemos creado haciendo 
uso del "verbo". ¡"En el principio fue el Verbo"!, solemos decir...

Brahma: ¡Buena idea!... Incluso yo la precisaría más, les dare
mos algo del "Verbo", por ejemplo "lenguaje" para que sus yos 
bicheros externos se comuniquen entre sí. Ese "lenguaje bichero" 
lo podrían "internalizar" —¡como si hablaran solos en voz baja!— 
que así generaría sus yos bicheros internos... algo de lo cual se 
filtraría, por así decirlo, a "sus recintos internos muy internos" 
dando lugar a esos terceros yos "muy profundos" de los que no 
tendrían conciencia pero sus receptáculos serían de sus prejuicios 
y tormentos "muy adentro"...

Adormí: Sí, pero, ¡cuidado, Brahma! ... "Verbo" o no, lenguaje 
como tú dices, ha de servir para transmitir experiencias bicheras, 
incluso hasta para programarlas y controlarlas. De otra manera 
no podrían filosofar sobre "realidad bichera" alguna...el Verbo en 
sí y para sí solamente podemos serlo y tenerlo nosotros... ¡los 
bichos son bichos!

Marduk: Lo que podríamos hacer es emplear reglas simples que 
permitan esas "experiencias bicheras" que pide Adonaí. Dos tipos 
de reglas, una para cada bicho y la otra común a todos ellos.

Thot: ¿Qué tienes en cartera con eso de "una para cada bicho" 
y la otra "común a todos ellos"?
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Marduk: Verás. "Una para cada bicho"; podrán olisquearse 
entre sí, ¡por supuesto oírse, por tener algo de eso del "Verbo"! 
Verse, incluso mordisquearse y saborearse mutuamente. Todo, 
pues, en cinco reglitas. En cuanto a lo de la otra regla "común a 
todos los bichos" lo tengo menos claro...

Adonaí: ¡Yo sé cómo precisarla!... como después de todo sólo 
serán bichejos limitadillos y no espíritus libres como nosotros, 
hemos de ajustar la regla común a la máxima "la libertad es 
desorden". Quiero decir que, si hemos de imprimirles un "orden 
bichero", han de existir "bichos importantes" y no importantes, 
por ejemplo, según tengan o no algo de más que otros bichos... 
digamos, así como hay escarabajos pelotilleros y escarabajitos sin 
pelota. Y de ahí se desprenderán otras reglitas, por ejemplo, los 
importantes podrían patalear y experimentar sin grandes proble
mas. Los otros bichejos tendrían más cosas prohibidas, en fin; así...

Brahma: ¡Es interesante tu idea, Adonaí!.. Surgirían así "castas 
bicheras", "jerarquías bicheras", sus buenas filosofías para justifi
carlas. ¡Buenísima idea!.. Viene siendo algo así como imponerles 
el lema "tener o no tener, esa es la cuestión"... parece pues que ya 
tenemos los lincamientos generales del juego.

Thot: Bien, ¡Andando! Vamos a crear el juego. ¡Yo estoy muerto 
de curiosidad por ver qué dicen y hacen los bichejos!

[Se apagan las voces.]

PRIMERA REALIDAD BICHERA:
LO EXTERNO

En el silencio de la oscuridad total se oyen, como en los coros de 
las tragedias griegas, las voces al unísono de Adonaí, Marduk, 
Thot y Brahma. "¡Qué del caos salga el orden!, ¡que se haga la luz!" 
Aparece una débil luz que lentamente se hace mayor y más 
intensa. Ilumina una superficie llena de pirámides, de diversos 
tamaños, con agujeros como puertas y ventanas. Parecen vivien
das. Hay otras pirámides diseminadas que se antojan ornatos 
urbanos. Se oye una voz en lo alto, la de Brahma: "¡Qué curioso! 
¡Han construido su micromundo todo piramidalmente!" La voz de 
Brahma se apaga.
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[De una de las pirámides salen tres bichejos. Uno parece más grande 
e importante que los otros dos. Habla con aire profesoral, muy seguro de 
sí mismo.]

Bicho Importante: ¡Sí, mis queridos discípulos!... Así es. Hemos 
construido nuestro mundo con base en pirámides, las viviendas, 
todo... a imagen y semejanza de como está construido el universo. 
El universo es una gran pirámide, sustentada sobre otras pirámi
des menores y éstas, a su vez, sobre otras más pequeñas e irrele
vantes... y así. ¡Orden perfecto en donde lo grande se sustenta 
sobre lo chico y esto sobre lo más chico! Gran armonía.

Bicho Segundo: ¿Y por qué esto, querido Maestro?
Bicho Importante: ¡Porque queremos el progreso de este mun

do! ¡Porque somos realistas, no soñadores demagogos!... Si hemos 
de vivir en armonía con la naturaleza, y ponerla a nuestro servicio, 
debemos aprender de ella. Después de todo somos parte de ella...

Bicho Tercero: Entonces, ¿por qué nosotros los bichos no somos 
también piramidales? Yo soy más bien redondito, tengo patas...

Bicho Importante: ¡Es la cortedad de tu entendimiento lo que te 
hace ignorar tu verdadera naturaleza! En el fondo, en lo más 
íntimo, eres piramidal, pequeñas pirámides constituyen "lo bi
cho". ¡Además, el método científico te lo prueba...!

Bicho Segundo: ¿El "método científico"?, ¿cómo?
Bicho Importante: ¡Claro!... ¡No aceptes nada sin comprobarlo, 

sin experimentarlo ante y con la realidad concreta! ¿Qué quiere 
decir esto?... Olisqueas, mordisqueas, observas, por ejemplo, 
aquella vivienda es piramidal, ¿no es así? Verás además que, en 
su base, está construida por pirámides pequeñitas donde viven 
los bichos de menor importancia que no pueden construirse una 
gran pirámide propia. Como somos parte de la naturaleza eso 
indica que así está toda ella, todo el universo... ¡Probado, pues, 
con la experiencia!

Bicho Segundo: Pero yo recuerdo que el bicho disidente decía 
que lo que nos pasaba es que vivimos de acuerdo con el lema 
"como vives, piensas y concibes el universo bichejo"... y como nos 
organizamos en bichos chicos, medios y regulares, y sólo unos 
cuantos importantes son el vértice de una pirámide...

Bicho Importante: ¡Tonterías! ¡El "bichejo disidente"! ¡Un muer
to de hambre envidioso de lo que se han forjado los demás!... Mira,
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si lo que él dijera fuera cierto quizá podría y sería posible que 
hubiera otros universos bichejos de otros tipos... claro, ¡no com
probables científicamente! ¡El culto a la inexistencia!, la esquizo
frenia metafísica, la anticiencia... termina por postular como la 
realidad existente lo que no podemos olisquear, mordisquear ni 
observar. ¡Qué demencia!

Bicho Tercero: ...Será así pero yo sigo viéndome redondito, más 
bien aplastado arriba, con patas y sin vértice, no piramidal...

Bicho Importante: ¡Otra vez lo mismo! La inteligencia no es tu 
fuerte. ¿No te he dicho que en el fondo sólo eres pirámides 
chiquitas? Además, todo bicho sabe que lo esencial son las pirá
mides... ¡Lo digo yo porque el sentido común lo afirma en todas 
partes! ¡Por eso lo digo yo!

[Todo empieza a porgarse lentamente. Los bichejos parecen difuminarse, 
desaparecer. Vuelve la oscuridad total. Vuelven a oírse las voces de 
Adonaí, Marduk, Thot y Brahma.]

Adonaí: ¡Hagamos una primera recapitulación de lo sucedido 
antes de seguir jugando! ¿Empiezas tú, Marduk?

Marduk: Yo diría que esos bichejos "reconocen la realidad", lo 
digo con ironía, de acuerdo con dos principios: "Lo que un bichejo 
no comprende no existe", y, segundo, "sólo existe lo que alcanza, 
bichejamente, a olisquear, mordisquear y observar". ¡Bichejos que 
se sienten el ombligo del universo!

Thot: ¡Te quedas corto, Marduk! ¿Viste cómo empleaban el 
argumento "de autoridad" y el de "lo dicen todos"? ¡Qué brutos! 
Podríamos añadir un tercer principio bichejo: "Una tontería repe
tida a mil voces se vuelve realidad, tanto más firme si la apoyan 
bichos importantes".

Brahma: ...Todos os quedáis cortos, aun tú, Thot. Habría que 
cerrar la lista del "método científico bichejo", con una cuarta 
máxima: "Mientras más ignorante es un bichejo más seguro está 
de todo..."

Adonaí: ...Sobre todo si es dueño de grandes pirámides... ¡pen
sábamos que justificarían la "'realidad bichera" de acuerdo con su 
"orden bichero", pero han ido más allá! Han, literalmente, redu
cido toda realidad a sus intereses...

Brahma: Bueno, pero el juego está empezando. ¡A lo mejor 
mejoran los bichejos en la siguiente ronda del juego! Veamos qué
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sucede cuando pontifiquen sobre sus "yos", sobre la razón, la 
conciencia interna y  demás... ¡Recordad que esto le iba a dar el 
sabor al juego!

[Se apagan las voces.]

II. OTRAS REALIDADES BICHERAS

SEGUNDA REALIDAD BICHERA:
LO INTERNO

En el silencio de la oscuridad vuelven a oírse, al unísono, las voces 
de Adonaí, M arduk, Thot y  Brahm a. Ahora con cierto tono m or
daz y sarcástico, "¡Qué se haga la luz otra vez, a filosofar, bichejos!" 
Aparece una débil luz que crece y  se hace tensa, ilumina el interior 
de una sala de form a piramidal. Tiene un letrero arriba, "Suprem a 
Corte de Justicia Bichera". Sobre un estrado y frente a una mesa 
está un bicho con toga... com o diciendo que la justicia se m ide por 
togas y por poses supuestam ente im ponentes; el bicho tiene aire 
austero. Parece u n  ju ez. Frente a él hay bichos sentados. A un lado 
del bicho ju ez sentado está u n  bicho m uy intranquilo, nervioso, 
el acusado.

[El Bicho Juez, mirando de reojo al acusado, empieza a hablar.]

Bicho Juez: Llevam os ya varias horas juzgando al acusado de 
disolución social. Quisiera pedirle al Bicho Fiscal resum iera ante 
la corte su punto de vista.

[Se levanta un bicho, patalea primero en círculo y pomposamente por toda 
la sala. Comienza su perorata final.]

Bicho Fiscal: N o voy a ser largo, ¡es m uy sim ple lo que se debe decir! 
M e parece que ha sido plenam ente probado que el acusado incitó 
a bichos de poca im portancia, a m uchos, con sus conferencias y 
discursos... hasta que éstos, enajenados por el acusado, em peza
ron a destruir pirám ides de bichos que gozan de toda la estima
ción de nuestra com unidad. Esos son los hechos. ¡Incitó con sus 
palabras e ideas a la destrucción de nuestro patrim onio urbano! 
D ebe ser condenado por ello.

Bicho Juez: Es su turno, Bicho Defensor.

[Se levanta lentamente otro bicho y empieza a hablar pausadamente.]
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Bicho Defensor: En una corte se juzgan delitos concretos y no 
delitos de opinión, no las ideas personales, sean las del acusado o 
un bicho cualquiera. Cierto es que el bicho acusado, a lo largo de 
conferencias y discursos, dijo que muchas de nuestras más visto
sas pirámides — ¡de bichos importantes!— son fruto de la explo
tación de muchos bichos, y que ello era injusto. Es cierto que el 
acusado afirmó que esas pirámides habían sido construidas inclu
so hasta con la intención callada de desafiar y burlarse de la 
miseria del resto de los bichos. ¡Dijo incluso más!... que el subcons
ciente maligno de los bichos importantes se había manifestado en 
la construcción provocadora de esas pirámides. ¿Pero la realidad 
cuál es? ¡Simple!, fueron otros bichos, ¡muchos, sí!, los que física
mente, concretamente, destruyeron las pirámides en cuestión. El 
acusado nunca indicó a nadie, ni abierta ni explícitamente, que 
tales hechos se realizaran... no se puede condenar un acto concre
to responsabilizando de ello al "yo interno" y al "yo inconsciente" 
de alguien que no cometió dicho acto... los "delitos de intención 
no confesa", que influyen por vías metafísicas que desconoce 
nuestra ciencia sobre los actos de otros, no pueden ser admitidos 
en una corte que se precie de tal. Confundir la realidad con las 
ideas, con las intenciones internas conscientes o no, volvería 
ridícula la misma palabra de justicia... ¡El que al acusado bicho no 
le sean simpáticos los bichos importantes, lo cual nunca ocultó, es 
otra historia que no se juzga aquí!...

[Visiblemente molesto, con un pataleo que no puede contener, el Bicho 
Fiscal se dirige al juez.]

Bicho Fiscal: ¡Quisiera intervenir aún! ¡Hay imprecisiones y con
fusiones voluntarias en el discurso del Bicho Defensor!

Bicho Juez: Concedido, hable usted.
Bicho Fiscal: El Bicho Defensor distingue y diferencia entre 

"realidad concreta", los actos que llevaron a una multitud pata
leante a destruir pirámides, y las ideas, calladas, no confesas, 
conscientes o inconscientes, ¡delitos de "intención", dice el Bicho 
Defensor!, que motivaron esos actos y que fueron incitados por el 
acusado, abierta o no abiertamente. ¡Supone este buen Bicho 
Defensor que los actos volitivos, "quiero hacer algo y lo hago", son 
independientes de la idea de realizarlos... y que, en esa medida, 
tales   ideas,  intenciones,   conciencia interna y subconsciente —¡o



RADIOGRAFÍA DE UNA CIVILIZACIÓN PERVERSA / 387

como quiera llamársele!—  por no ser "materialmente concretas" 
y por no "haberse expresado abierta y explícitamente" no existen. 
¡Esto es un desacato a la razón bicheja!, ¡las ideas no serían parte 
de la realidad, "porque no se pueden tocar ni medir en actos 
físicamente concretos"!... De razonar así no existiría la justicia, ¡no 
la podemos "medir física y concretamente en piedra piramidal"!, 
ni por tanto existiría esta corte. Una justicia que se precie de serlo 
ha de juzgar tanto los actos como los motivos... ¡el Bicho Acusado 
es culpable!...

[Se levanta furibundo y pataleante el Bicho Defensor.]

Bicho Defensor: ¡Deseo hacer un comentario!
Bicho Juez: Hágalo... no es intención de esta corte silenciar 

ningún argumento que nos aclare la verdad.
Bicho Defensor: ¡Sea como dice el Bicho Fiscal! ¡Realidad con

creta e ideas son todo parte de la realidad! y, en esa medida, en el 
juicio de un delito todo eso debe ser considerado y juzgado... pero, 
en ese caso, exijo comparezcan como verdaderos acusados los 
bichos importantes, constructores de esas ostentosas pirámides 
provocadoras de la miseria de nuestra comunidad ya que...

Bicho Juez [violentamente]: ¡Esta corte no puede permitir estos 
argumentos demagógicos e impalpables!... ¡Nadie juzga aquí a lo 
"ostentoso" o no de ciertas pirámides ni las supuestas "intencio
nes ocultas" en ello de sus constructores! Ajústese usted a lo 
mismo que ha hecho el Bicho Fiscal, ¡a la realidad!, a lo que 
concierne exclusiva y directamente a la destrucción de las pirámi
des, y a sus actores materiales o no... y no a aquello que no sabemos 
si ni siquiera existe, "las intenciones subconscientes de construc
tores urbanos de pirámides" que, además, no es el motivo de este 
juicio...

[En forma irónica interrumpe el Bicho Defensor al juez.]

Bicho Defensor: ...yo quisiera saber en qué artículo del código penal 
se dice que "se considerarán como reales ideas o intenciones, 
conscientes o no, cuando se relacionen con destrucción de pirá
mides, pero no con su construcción"...

[Carcajadas en toda la sala, pataleo feroz y desorden. El Bicho Juez está 
furibundo.]
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Bicho Juez: ¡Se suspende la sesión, desalojen la sala!

[Todo empieza a apagarse lentamente otra vez. Los bichejos se difuminan 
y desaparecen, volviendo la oscuridad total. Otra vez se oyen las voces 
de Adonaí, Marduk, Thot y Brahma.]

Thot: Esta segunda recapitulación sobre la noción de "realidad 
bichera" promete ser más interesante. Es contradictoria...

Adonaí: Sí, pero sólo es apariencia. Para estos bichejos las ideas, 
alojadas en el "yo consciente" o en el "subconsciente", expresadas 
abiertamente o no, forman parte de la realidad según convenga 
o no a sus intereses...

Marduk: ...al extremo de que, como decía ese Bichejo Defensor, 
"construir materialmente" no implica ideas, en tanto que destruir 
sí, todo esto según a quién bicheramente le afectan intereses... 
¡Curiosa justicia basada en tan elástica y oscilante noción de idea, 
pensamiento y razón!

Brahma: Sí... ¡trabalenguas mentales bicheros!... condenan la 
existencia de las ideas en nombre de su inexistencia... según a 
quien pertenecen. Pero a mí, a decir verdad, no me parece que 
este juego haya dado todo lo que puede de sí. La misma elastici
dad con la que los bichejos juzgan el papel de las ideas — ¡hablan 
hasta de "intenciones no confesas"!— me tiene lleno de curiosi
dad por saber qué es lo que sinceramente piensan sobre ese 
delicado problema del "inconsciente" que les hemos concedido...

Adonaí: Sí, y más curiosidad tengo yo aún por ver cómo rela
cionan eso con su "realidad bichera"...

Marduk: ¡Forcemos pues el juego sobre esa pauta!

TERCERA REALIDAD BICHERA:
LO INTERNO MUY INTERNO

Otra vez en la oscuridad total se oyen repentinamente las voces 
juntas de Adonaí, Marduk, Thot y, Brahma: "¡Qué vuelva a ser la 
luz, a filosofar bichejos, esta vez sobre nuestro yo interno muy interno! 
Aparece la claridad débilmente intensificándose a cada instante 
más y más. Después una pirámide monumental y antiquísima. 
Frente a ella, más que sentado aplastado sobre sus patas, hay un 
bichejo escuálido, flaco, macilento, con taparrabos y turbante. 
Diríase un anacoreta a la oriental. Frente a él, sentado como puede 
y visiblemente incómodo, otro bicho. El bicho anacoreta tiene una
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pequeña pirámide en las manos, brillante, transparente y al mis
mo tiempo opaca, eso según la mueve. Como de cristal de roca de 
mil colores. Ambos conversan.

Bicho Anacoreta: Has atravesado medio mundo buscando esta 
reliquia para encerrarla en un museo del que tú llamas mundo 
bichero desarrollado, occidental. No te la puedo dar. No es cues
tión de precio ni de ofertas materiales. Para mi pueblo y para mí 
es un símbolo de valor inestimable, la personificación de nosotros 
mismos.

El Otro Bicho: ...no te entiendo...
Bicho Anacoreta: Una civilización tan materialista como la tuya 

no puede entenderme... pero, ¡quién sabe, quizás sí! Escúchame 
bien... ¿Ves esta reliquia? Ahora es transparente. Pero según la 
muevo aparecen mil colores, cambiantes, unas veces opacos y 
otras no. Como algo que se crea y recrea bella e infinitamente. Es 
sólida además, más sólida y verdadera que todo lo que la rodea... 
no obstante, no se parece a nada, como si la reliquia, por voluntad 
propia, hubiera renunciado a todo lo exterior, pues la trascenden
cia está en lo muy íntimamente interno, al renunciar a lo externo...

El Otro Bicho: ¡Vosotros los bichos orientales parecéis arcanos! 
Sigo sin entenderte...

Bicho Anacoreta: Ten paciencia, una virtud rara en tu materia
lista civilización. A imagen y semejanza de esta reliquia, nuestra 
civilización ha alcanzado su plena realización al encerrarnos cada 
uno de nosotros en nosotros mismos, en un mundo infinitamente 
creador de pensamientos, lo que produce nuestra superación. 
Este rico mundo interno no contaminado por el mundo material 
externo. Vuestra civilización corre al desastre... olvida que, dentro 
de sí mismo y muy en lo interno hasta la inconciencia, hay un 
mundo ideal y anímico, mental, inmenso, infinitamente más tras
cendente que lo que vosotros llamáis "realidad concreta"... que es 
sólo una ilusión. ¡Qué pequeñez mental!...

El Otro Bicho: ...ya empiezo a entenderte, es el discurso de todas 
las religiones que niegan a los bichos, sólo que con aroma orien
tal... una civilización basada en el culto al subconsciente, ajena y 
extraña a la realidad a la que por tanto renunciáis. ¡Claro que 
sabemos lo que es eso! Estudiamos profundamente esos proble
mas porque son una dimensión esencial de ser bicho a controlar.
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La psicología, nuestras preocupaciones por la llamada conciencia 
interna, los problemas oníricos y de la desconocida personalidad 
que subyace en ellos, todo eso es objeto de análisis, de investiga
ciones, en universidades, en mil sitios... pero, a diferencia de 
vosotros, lo hacemos para liberar al ser bicho de falsos problemas 
internos, para preparar a cada bicho a afrontar la verdadera 
realidad y luchar en ella, no renunciar a ella. ¡Enseñamos al ser 
bicho a vencerse a sí mismo, a someter a las sombras de su 
subconsciente, a encadenar a éste!

Bicho Anacoreta: Para lo cual, claro, construís hospitales psiquiá
tricos, manicomios, clínicas de terapia para eliminar el "yo desco
nocido"... ¡una forma bien diferente a la nuestra de vencerse a sí 
mismo!... Eso de vosotros se llama represión... se reprime entre 
vosotros la demencia por el hecho de que no coincide con la 
vuestra...

[Otra vez todo empieza a apagarse lentamente. Los bichejos desaparecen 
y llega la oscuridad total. Vuelven a oírse las voces de Adormí, Marduk, 
Thot y Brahma.]

Marduk: Brahma quiso que observáramos este último y sofistica
do comportamiento bichejo. Toca pues a él juzgar lo que ha 
pasado.

Brahma: ¡Nada de particular!... casi en un proverbio se resume 
todo: "Si quieres respetar el orden bichero / al subconsciente has 
de reprimir primero, /pero si hacerlo intentas con cierta discreción 

aísla el subconsciente de toda bichera relación".
Thot: Sí... para los bichejos tal realidad es el "yo del subcons

ciente" que, o bien lo reprimen, o bien se aíslan en él... una 
"realidad interna e íntima" que temen como reflujo de la mala 
conciencia que crea su propio orden bichero...

Adormí: Bichitos que, o bien reprimen "lo interno", o bien en él 
se aíslan de lo "externo"... igual da, pues se trata de una guerra 
civil entre su conciencia enferma y la desagradable realidad ex
terna que crearon... pero seamos justos, yo deseo serlo puesto que 
propuse el juego... Todas esas deformaciones bicheras surgieron 
porque les impusimos jerarquías, castas, un "orden jerárquico 
verticalizado" en el que más cuenta el que más tiene... debíamos, 
en cambio, haberles dado valores éticos elevados...
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Brahma: Tienes razón, Adonaí... en otro juego habría que cam
biar las reglas.

Thot: ¿Creamos ahora ese nuevo juego?
Marduk: ¡No!... La elevación de un bicho sólo debe de ser hija 

de su propio esfuerzo y libre albedrío. Dejemos el juego como está.
Brahma: De ellos depende todo ya... tuvieron, de soslayo, aun 

si no apareció directamente, un bicho disidente anunciador de un 
cambio... ¿se elevarán o caerán? De ellos depende todo ya...



3.3.
E n s a y o s  s o b r e  u n a  c i v i l i z a c ió n  p e r v e r s a

3 .3.1.
SOBRE MALENTENDIDOS Y  FARSAS

I. MALAVENTURADOS LOS MANSOS
"¡Malaventurados los mansos, pues ellos irán de cabeza al mata
dero ante el regocijo de sus pastores, los prepotentes y los egoístas, 
que inventaron por ello las mil violencias!"... No, lector, lo anterior 
no está en el Antiguo Testamento, ¡aun cuando estimo que debe
ría de estarlo por allá a la altura de los Salmos!, es de mi cosecha. 
¿En el decir de lo anterior se manifiesta una pesadilla mía que hace 
meses ya no me abandona, hija de la frustración interna que 
produce ver a una civilización que desde hace unos siete mil años, 
cuando el ser humano sale del tribalismo nómada para asentarse 
y crecer un poco, ser en demasía y mayoritariamente sede de las 
mil injusticias y atrocidades de la especie humana contra sí mis
ma?... Quizá, pero es que en estos últimos tiempos no alimenta mi 
optimismo el volver a recordar, como si varias décadas retroce
diera mi mente a los días en que era joven, que hubo en el siglo 
veinte... unos cien millones de muertos entre dos guerras mun
diales y otras pequeñas y medianas. De esos muertos casi ochenta 
por ciento fueron mujeres, niños y ancianos, quiero decir que 
mandaron al sepulcro a los que "ni siquiera sabían agarrar un fusil 
y ni aun lo que significaba", ¡la sangre inocente vertida a raudales! 
Guernica, Londres, Hamburgo, Colonia, Moscú y Estalingrado, 
Nagasaki, Hiroshima... más tarde, no mucho históricamente 
como para delatar que el delincuente siempre era el mismo: 
Corea, el Golfo de Tonkin, Camboya y así... y un poco después 
Hungría mártir, Checoslovaquia de una primavera socialista ase
sinada en Praga, Afganistán... ¿Qué más? ¡Ya lo creo!: Granada, 
Panamá, la Tormenta del Desierto en Irak... ¿Aún más? Pues sí; la
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rota en mil pedazos Yugoslavia, Chechenia en una Rusia casi 
zarista y lo que aún vendrá —¡eh, sí!; en lo que yo llamaría "el 
mundo olvidado", el continente más humillado y pisado del 
planeta, África, cuando no han desfilado por él las bestialidades 
del colonialismo europeo lo han hecho las numerosas luchas 
tribales entre "señores de la guerra" locales, como en toda el África 
negra, después de alcanzar una supuesta "independencia" que 
no ha resultado ser más que una nueva forma de colonialismo. En 
América Latina parecería que atrocidades de las magnitudes an
teriores no han acontecido... y, sin embargo, tenemos que consig
nar la explotación y casi aniquilamiento total de sus poblaciones 
indígenas, el desfile de una sangrienta dictadura militar tras otra 
como ha acontecido en el Cono Sur, los "Estados democráticos" 
corruptos y expoliadores que ya viven en simbiosis con las redes 
internacionales del narcotráfico de lo que parece ya no escapa ni 
siquiera México, y linduras así, que de ninguna manera pueden 
alimentar el optimismo y deprimen a los pueblos. En México, por 
ejemplo, el pueblito amargado se ríe hasta de sus propias penas 
con expresiones sobrecogedoras como la siguiente: "Hay dos 
soluciones a nuestros problemas, una optimista y otra pesimista. 
La optimista es que la Virgen de Guadalupe haga un milagro... la 
pesimista que el milagro lo haga el PRI", ¡sin comentarios!

"¡Malaventurados los mansos, pues ellos irán de cabeza al 
matadero!", sí... pero no únicamente por este último destino en 
donde a la postre terminan todas las mansedumbres sociales sino 
también porque son responsables en muy buena parte de todas 
las calamidades que han aquejado a la humanidad, por ejemplo, 
las que acabamos de relatar. Esas calamidades que hemos descrito 
no son sólo hijas de la civilización capitalista que nos oprime sino 
también en demasía de los que le han permitido a tan torcida 
civilización hacer tantas tropelías, "tanto peca el que mata la vaca 
como el que le agarra la pata", dice un sabio refrán del pueblito. 
Lo manso tiene muchas caras, es como la mentira que posee 
múltiples vías para justificarse, pero una de las principales y que 
es la que en este texto me interesa discutir, es exhibirse como un 
exceso de bondad cuando en el fondo sólo es un matrimonio entre 
egoísmo y cobardía no confesos. Es incluso un exceso de sensibi
lidad que esconde una tremenda crueldad... Te narraré, lector, un 
minicuento para tratar de explicar esto último.



RADIOGRAFÍA DE UNA CIVILIZACIÓN PERVERSA / 395

"El condenado a muerte es atado a un poste y el verdugo lo 
ejecuta con un escopetazo en la cabeza que, entre mil estruendos, 
riega masa encefálica por doquier. Uno de los asistentes grita: 
'¡Qué horror!', la dama pía y de proverbial bondad que está a su 
lado baja los ojos y musita: 'Sí, qué horror, qué ruido tan desagra
dable'... la buena señora se conmovió con el molesto ruido, pues 
no la dejó concentrarse en sus infinitas mansedumbres de con
ciencia interna. Cuentan que después de aquello al que había 
protestado tan ruidosamente por la brutalidad de la ejecución, los 
jueces lo condenaron a que él también la sufriera en carne propia 
—¡había que acabar con la violencia!— pero esta segunda vez 
decidieron que todo fuera en silencio —¡garrote vil!— para que la 
dama pía no fuera en lo sensible afectada por los ruidos disonan
tes. Cuentan también que, desde entonces, la dama pía ha crecido 
en bondades, piensa encontrar la paz y la armonía en cada rincón 
que pisa pues no hay ruido y eso preconiza. Los jueces la cuidan 
porque es cuidar la propia imagen como careta externa, las ejecu
ciones siguen, unas ruidosas como ejemplo para los rebeldes y 
otras en silencio por si hay damas muy pías".

Quizá, lector, en el minicuento anterior se me pasó añadir un 
párrafo: "...de tanto pretender encontrar paz, tranquilidad y mil 
bondades en donde no había, la dama pía terminó encerrándose 
en un ego místico suyo y muy propio, una ceguera ante la realidad 
y sus sobresaltos, que la defendió contra lo externo y sus contra
tiempos... terminó así contando ella solamente para sí misma, 
suprema bondad muy conveniente hecha de egoísmo y cobar
día". Y es que los extremos se tocan, la vida está hecha de contra
dicciones que hay que enfrentar y saber vencer con gallardía para 
seguir adelante y, alguna vez en el futuro, encontrar así la verda
dera paz y tranquilidad... pero cuando, por lo contrario, las con
veniencias muy personales se manifiestan como "bondades en 
exceso", éstas terminan transformándose en crueldades implícitas 
en exceso al soslayar los problemas —¡qué caritativo y qué cómo
do!— y la necesidad de enfrentarlos. ¿Cómo diré? Desde lo alto 
de las montañas la vista del mundo es amplia y maravillosa, pero 
para llegar allí suele ser necesario vencer difíciles y escarpados 
senderos... y si los rodeamos o volvemos atrás como si no existie
ran entonces nunca subimos. ¿Ejemplos? Sí, digamos las concep
ciones místicas de seudorreligiones, hoy tan de moda en los
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tiempos de crisis de civilización que corren, llenas de esoterismos 
y de “trascendencias", que haciendo a un lado el imperio de la razón 
o bien consideran que "la bondad y la verdad última sólo se 
encuentran, abandonando las veleidades ilusorias de la realidad 
material externa, en un muy escondido e íntimo subconsciente al 
que se accede por introspección extrema hasta lograr así incluso 
olvidarse y hacer abstracción del yo propio. Todo en un arcaico 
olor hinduista o incluso ancestralmente brahmánico al que hoy se 
suelen abandonar sus buenos estratos de una burguesía hoy en 
crisis de valores existenciales, cuando, en cambio, no son capaces 
de reconocer la tremenda miseria que yace a su lado y que ellos 
mismos provocaron... fenómeno que también a veces afecta a 
parte de las nuevas generaciones de igual extracción social. O 
bien, en clave parecida aunque parezca inversa, los que proyectan 
ese "profundo y trascendente yo despersonalizado suyo" hacia la 
realidad, vía elaboradas reflexiones místicas, pero como quien lo 
hace con unos anteojos polarizados que ocultan o difuminan las 
numerosas e inmensas injusticias que la civilización actual ha 
esparcido por doquier. Ven, aquí y allá y en algunos sitios más, 
cierta minoritaria bondad humana "que no hace social ni históri
camente verano" a la que imaginan que, dulce y mansamente y 
sin sobresaltos, que llegará a imperar sobre toda la especie huma
na, ¡avatares de un nuevo San Francisco pero con mucho menos 
sinceridad que aquel santo de Asís!... y, claro, dejan degollar a 
media especie humana sin jugarse en su defensa ni un cabello en 
aras de este "humanismo" tan excelso. Personas que militan en el 
clan anterior suelen encontrarse entre supuesta gente autoprocla
mada progresista incluso a veces entre marxistas arrepentidos de 
ese pasado y que hoy se dan golpes de pecho liberales... tinos por 
conveniencia ante el presente y otros porque jamás, ni aun en sus 
pasadas épocas "radicales", dieron la cara a campo descubierto 
luchando contra las injusticias.

¿Algún ejemplo más?, ¿por qué no?... Tengo en mente lo que 
yo llamo "los mansos sin badajo, los de cencerro silencioso". La 
historia contemporánea los ha denominado "mayoría silenciosa", 
jamás protesta contra la injusticia social pero, a la voz de mando 
de los pastores de la sociedad, se moviliza mansamente contra 
todos los que luchen sin desvíos contra esa injusticia. Este tipo de 
ser manso está hecho de pequeñas cobardías, también de falta de
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cierta ética, pues sólo están atentos a la defensa de sus oscuros 
intereses creados muy locales, de indiferencia ante todo lo que no 
sea "estrictamente lo suyo", de pequeñas frustraciones locales 
definidas en aquella célebre frase del "quiero y no puedo" de los 
medianos que lo son hasta en sus pequeñas corrupciones... ¿De 
dónde emergen? Es variado su origen pero creo que, ante todo, 
de algunos sectores de las llamadas clases medias pues, en todo 
lugar y tiempo, siempre fueron proclives a la enajenante ilusión 
de "dejar de ser mediana ni de arriba ni de abajo, para subir a lo 
alto olvidando a los de abajo"... los big brothers y  amos sociales, los 
realmente de arriba, fomentan y se ríen a sus anchas de tales 
sueños cuidando al mismo tiempo que tales mansos del medio 
desprecien, se alejen y jamás se alíen con los trabajadores, con los 
marginados e incluso tampoco con sectores explotados más cons
cientes de las clases medias, profesores, estudiantes, "gente ines
table y perniciosa" y así...

"¡Malaventurados los mansos, pues ellos irán de cabeza al 
matadero ante el regocijo de los pastores!..." "¡Flavio, has enloque
cido!, ¿cómo dices eso?, estás haciendo un paradigma de la vio
lencia y de la guerra en el nombre social de acabar con tales 
lacras... ¿Ya no te acuerdas que durante muchos años, y casi día a 
día, criticaste la violencia y la guerra preconizando sin cesar que 
el ser humano del futuro debería poseer una conciencia en la que 
vivieran la sinceridad, la comprensión, la tolerancia, la integridad 
y la honradez para poder ser entonces generosos y solidarios y, 
en consecuencia, así fuera el comportamiento del nuevo ser hu
mano...? ¿No has caído en contradicción con el pasar de los años?" 
Ya veo venir esta crítica ante este capítulo... pero no hay contra
dicción, nunca la hubo, trataré de explicar por qué.

Fijaré un ejemplo, porque por algo concreto hay que empezar... 
va una pregunta: ¿Qué crees tú que hubiera sido de ti y de todos 
nosotros si durante la Segunda Guerra Mundial el desembarco 
aliado en Normandía hubiera fracasado y además la maquinaria 
militar nazi hubiera logrado tomar Estalingrado y llegar incluso a 
Ucrania ocupando totalmente sus reservas petroleras?... ¡Adolfo 
Hitler hubiera ganado la guerra!... ¿Sabes tú lo que hubiera signi
ficado eso?, las cosas hoy están muy mal... ¿Pero no leíste nunca 
el Mein Kampf Adolfo Hitler y el destino de mil humillaciones 
que preparaba a todo lo "no ario" en Europa y la extinción total
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que imaginaba para los subhumanos de otros continentes?, ¿No te 
enteraste de que "hicieron humo" a seis millones de judíos en 
cámaras de gas complementadas por hornos crematorios?, ¿Vivis
te alguna vez en algún país ocupado por la Alemania nazi y viste 
cómo, en cualquier esquina de cualquier ciudad, la Gestapo dete
nía y ejecutaba de inmediato a las primeras diez personas, fueran 
mujeres, niños o ancianos, que al azar pasaban por allí como 
"escarmiento" a los que aún luchaban contra la ocupación?, ¿Te 
enteraste de que los "mansos tranquilos y pacíficos", las democra
cias occidentales europeas de fines de la década de los años treinta 
cerraron caritativamente los ojos ante la espantosa agresión fran
quista al pueblo español — ¡hasta en aras de la "bondad" inventa
ron un pacto llamado de "no intervención"!— y lo dejaron dego
llar con más de un millón de fusilados al término de la mal llamada 
"guerra civil"?... Deberías, si no viviste aquello, leer ese librito de 
Arthur Koestler llamado Un testamento español. ¿Más preguntas? 
No, para qué, sólo llenaríamos infinitas páginas reiterando, a lo 
largo, ancho y retrocediendo en el tiempo lo ya sabido. Únicamen
te desearía añadir, recordar, las palabras del duque de Wellington 
al término de su victoria en Waterloo sobre Napoleón... y era un 
ilustre reaccionario quien lo decía: "Lo único peor a una victoria 
militar... es la derrota". Así es, la violencia y la guerra son terribles, 
horrendas, ¡mal de civilización!... pero la derrota es peor aún, y 
equivalente a ella es huir mansamente de la realidad.

La utopía soñada de una nueva especie humana que viva en 
paz, en armonía y plena de satisfacciones existenciales externas y 
también internas es una cima a la que, me temo mucho, habrá que 
subir por veredas generalmente estrechas y llenas de piedras en 
algún momento crucial del camino, piedras que habrá que ir 
haciendo a un lado. Las amplias avenidas de la vida suelen tener 
esos contratiempos y más en la especie humana, en donde siem
pre habrá que tratar de conciliar el yo individual de cada uno de 
nosotros con el yo colectivo de todos nosotros... resultando que 
algunos yos muy individuales se desorbitan en la defensa de sus 
intereses creados dominantes en detrimento del bienestar y la 
felicidad del yo colectivo de la especie humana. Y reconocer eso 
es no caer en contradicción sino admitir que en la realidad y en la 
vida, nos plazca o no, hay contradicciones.
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El crear una nueva cultura es cuestión de supervivencia, por
que es la cultura, entendida como "pensamiento y acción" al 
mismo tiempo, la que puede transformar la conciencia interna de 
los actuales seres humanos para que en cada uno de ellos se 
afirmen la sinceridad, la comprensión, la tolerancia, la integridad 
y la honradez, y como consecuencia de todo, la solidaridad y la 
generosidad como valores existenciales insoslayables que sueñen 
con la utopía de un mundo que, respetando diversidades, esté 
hecho a la medida de la felicidad de todos y cada uno de los seres 
humanos... y si ello es así se llegará a tener la mística para acceder 
en la lucha a esa utopía soñada. Sí... pero he dicho "acceder en la 
lucha"... esto es, esto último tienen restricciones y limitaciones que 
ya largamente hemos descrito en este texto y que, claro, abren 
nuevos interrogantes y problemas. Yo los llamaría "los límites del 
humanismo frente al marxismo y la ciencia". ¡Gran tema polémi
co! Sobre ello abundaremos.

II. ABOMINABLE FALSIFICACIÓN DEL HUMANISMO 
El humanismo reconocido universalmente como tal, con nombre 
propio y apellido, surge al derrumbarse la Edad Media en el Viejo 
Continente con el Renacimiento; Campanella, Francis Bacon, To
más Moro, Erasmo, Juan Luis Vives y otros más serán en esa época 
sus abanderados. Irá en muchos casos acompañado ese humanis
mo de la exposición de utopías, de la proposición de mundos 
futuros hechos a la medida de la felicidad de todos y cada uno de 
los seres humanos, en los que el principal valor existencial de la 
vida sea precisamente el ser humano, al margen de posiciones 
sociales y riquezas materiales... y, en esa medida, ya desde un 
principio el humanismo era una descalificación de la sociedad 
capitalista, que también entonces emergió, y de sus valores exist
enciales resumidos en el tríptico "Tener y Poder para entonces 
Ser". Incluso fue una crítica sin contemplaciones y a fondo de toda 
la civilización capitalista que vendría, y en donde esto está mejor 
plasmado es en la obra de Tomás Moro. En su Utopía, Moro pone 
en boca de su personaje principal el siguiente juicio lapidario: "No 
paréceme menos cierto, amigo Moro —ya que quiero deciros lo 
que encierra mi espíritu—  que doquiera exista la propiedad pri
vada, donde mídase todo por el dinero, no se podrá conseguir que
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en el Estado imperen la justicia y la prosperidad, a menos de 
considerar justo un Estado en que lo mejor pertenece a los peores, 
y como próspero un país en que unos cuantos individuos se 
reparten todos los bienes, disfrutando de todas las comodidades, 
mientras la mayoría vive en miseria grande [...] Es por tal motivo 
que estoy persuadido de que el único medio de distribuir equita
tivamente los bienes y de asegurar la felicidad de la sociedad 
humana es aboliendo la propiedad. Mientras ésta subsista, la 
mayoría de los mortales, y entre ellos los mejores, conocerán las 
angustias de la miseria, de todas sus calamidades inevitables; 
situación que, aunque puede ser susceptible de ser mejorada, 
considero ahora que no puede ser evitada de manera total [...] 
Leyes tales, parecidas a los remedios con que se trata de reanimar 
un cuerpo enfermo, pueden ser paliativos y aliviar los males del 
cuerpo social; pero no habrá ninguna esperanza de curarlo ni de 
devolverle la salud, mientras se mantenga la propiedad privada".

¡Más claramente no podía hablar Moro!... parecería que esta
mos leyendo a Carlos Marx. Y aunque suene a una gran exagera
ción de mi parte, casi yo diría que también a Lenin porque, lector, 
habrás observado en los textos anteriores que Moro repudiaba los 
"paliativos" y remedios a medias para la sociedad humana que no 
implicaran erradicar a fondo la propiedad privada, digamos que 
no había para él "caminos dulces y paulatinos" que, "casi sin 
notarse", lograran el cambio de civilización a la utopía. Eso en 
física lo llamaríamos: "La necesidad de un cambio cualitativo de 
fase para pasar de un estado de la materia a otro distinto", ruptu
ras... y en sociología tiene un nombre muy simple: cambio revo
lucionario. ¡Así se las gastaban los humanistas del Renacimiento! 
Y como Moro con otras palabras, maneras y matices, prácticamen
te todos ellos...

¡Sí, proclamaron como primer valor existencial de la vida al ser 
humano!, pero también dijeron que había de ser un ser humano 
nuevo, pleno de sinceridad, comprensión y tolerancia, y así de 
integridad, generosidad y solidaridad, añadiendo que —y éste es 
el "pequeño añadido que importa"— tal cosa no sería posible más 
que aboliendo la propiedad privada de la riqueza material, lo que 
fue tanto como poner en el banquillo de los acusados a toda la 
civilización humana desde que arrancó, hará siete mil años con la 
llamada revolución agrícola, al dejar de ser nómada el ser humano.
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¿Exagero al decir esto último?... No, es un hecho poco conocido, 
pero cierto, que todas las utopías de mundos futuros mejores del 
Renacimiento, me refiero a las que ya se escribieron después del 
descubrimiento de América en el del Viejo Continente, tuvieron 
implícita (y a veces, explícitamente) como modelo el imaginar que 
en el continente recién encontrado sus aborígenes habían realiza
do al estado natural esas utopías sociales soñadas. E imaginar eso 
fue descalificar implícita, pero totalmente, a toda la civilización 
nacida en el Viejo Continente desde que un antropoide hace 
milenios se irguió, transformándose en ser humano, y abandonó 
la vida de pequeños clanes nómadas para asentarse y crear "Esta
dos, instituciones, clases sociales y legislaciones", siempre al ser
vicio del más poderoso y con un alma llamada egoísmo y violen
cia. Pero al plantear así el humanismo renacentista la historia de 
la humanidad estaba entonces diciendo que no había cambiado 
nada (civilización torcida) en siete milenios... el cambio "utópico" 
debía ser, pues, a fondo. O como, de vivir aún aquellos humanis
tas renacentistas, nos hubieran hoy dicho: sin "parches, "concer
tacesiones" ni retoques de fachada del mal llamado Estado de 
derecho" (¿del "derecho" de quién?)... pues esos humanistas odia
ban la mentira.

¿He dicho "mentira"? Si el ser humano nuevo que soñaban 
aquellos humanistas de antaño debía ser paradigma de sinceridad 
e integridad, entonces la mentira — ¡moneda de uso corriente en 
nuestros días y lugares!— había que aniquilarla o al menos man
darla a un eterno exilio. En aquel Renacimiento de antaño otros 
humanistas, siglo XVI, truenan también contra la mentira. Mon
taigne, por ejemplo, no sólo la condenó en sus Ensayos, sino que 
demostró que era humanamente impracticable, pues para mentir 
se necesita una infinita memoria para no contradecirse de un 
instante al otro, pues lo que es falso y no se ha vivido, se reinter
preta y justifica a cada momento con explicaciones que varían y 
se contradicen. Por cierto que Montaigne, admirador como buen 
renacentista de esa civilización greco-latina que se supone fue el 
santísimo dúo que dio origen en Occidente a lo que llamamos 
cultura, era escéptico (epicúreo) y por ello en el fondo consideraba 
que el único remedio para la especie humana, contra sus violen
cias y  egoísmos, era retornar al estado natural de sus comienzos 
y  la naturaleza... y algo así diría también en el siglo XVIII Rousseau.
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En fin, el humanismo se heredaba a sí mismo para insistir siempre 
en lo mismo. Desde que el mono humano anda erguido e inventó 
lo que él llamó civilización para justificar la avaricia respecto de los 
bienes materiales a apropiarse individualmente, sin importar las 
mil violencias que todo ello costara —¡lágrimas y sufrimientos 
para los muchos!— nada anda bien. Y los remedios son, o bien 
crear un mundo utópico desarrollado en donde la apropiación 
individual ya no exista, o bien intentar lo mismo retrocediendo al 
estado natural de origen... extremos, a la manera de un Moro o 
un Rousseau que, finalmente, se aprietan la mano... Y sólo enton
ces nacería un ser humano nuevo, lleno de virtudes éticas y altos 
ideales existenciales, nacimiento que no puede ser hijo de "par
ches y reajustes morales convenientes", sino de una ruptura con 
el presente que sigue siendo como el ayer. Lector, ¡el verdadero 
humanismo, desde sus orígenes renacentistas, siempre fue eso!... 
De alguna manera se podría decir que fue luchar por la felicidad 
de todos los seres humanos, al margen de su condición social y 
bienes materiales buscando la tolerancia, pero siendo intolerantes 
con la intolerancia.

Por profesar estas ideas y así ajustar sus actos en la vida a ellas, 
la intolerancia de una civilización egoísta sacrificó a varios huma
nistas. Moro terminó en el cadalso por defender sus convicciones 
religiosas; Campanella pasó 27 años en cárceles napolitanas de la 
Inquisición por oponerse a la opresión jesuita; Giordano Bruno 
fue quemado en Roma por libre pensador y, más o menos, así fue 
la suerte de otros... y es que la lucha del humanismo contra las mil 
intolerancias e intereses creados de una civilización enferma de 
egoísmo jamás fue fácil y, desde luego, nunca fue mansedumbre 
ni ilusa creencia de que la civilización torcida que arrastramos ya 
desde hace tantos siglos cambiaría "dulce y paulatinamente". 
Ciertamente la cultura es la mejor medicina para, al transformar 
la conciencia interna de los seres humanos, propiciar que el ma
ñana no cueste muchas lágrimas... pero algunas costará porque, 
nos plazca o no, habrá aún algunos seres humanos dominantes y 
aprovechados individualmente de tal poderío que se deberá apar
tar a un lado, "siendo intolerantes con la intolerancia".

¡Y es que la mansedumbre social, llegados los tiempos a ciertos 
extremos de crisis de civilización, puede ser un delito de lesa 
humanidad! Decir lo contrario sería mentir y, como decía Mon
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taigne, no conviene hacerlo, pues se termina cayendo en mil 
contradicciones que nos muestra la realidad... y además, después 
de todo, lo más inhumano es mentirle a un ser humano, engañar
le, una abominable falsificación del humanismo, antihumanismo.

El problema es que, andando el tiempo y a medida que se fue 
consolidando históricamente la burguesía, el humanismo fue 
mistificándose hasta quedar sólo convertido en una etiqueta que 
nada tiene que ver con lo que fue en sus orígenes. Tengo para mí 
que esto fue realizado en dos etapas cruciales diferentes, pero 
consecutivas, una en el siglo XIX y la siguiente ya en nuestros días 
como consecuencia de la desesperanza que causó el derrumbe del 
llamado socialismo real.

El siglo XIX es el del triunfo del liberalismo como ideología de 
la burguesía que en ese siglo afirma su poder. Proclamó la "liber
tad individual" y la "igualdad de los seres humanos ante la ley y 
el Estado", pero proclamando como intocable el sacrosanto dere
cho de la propiedad privada creando un Estado que, finalmente, 
aseguró el dominio social de los grandes propietarios... Había, 
pues, "iguales, pero unos eran mucho más iguales que otros", los 
que poseían la riqueza y eran, y siguen siendo, los únicos verda
deros "ciudadanos libres". El liberalismo creó la ilusión en las 
clases medias de que "todos podemos llegar a la cima social por 
esfuerzo propio" y "justificó" la opresión de las clases trabajadoras 
y marginados por "incapaces de abrirse camino"... El único dere
cho en el Estado liberal estaría así siempre de la parte del derecho 
del dinero y de sus poseedores, al permitir ese Estado un laissez 
faire, libertad de acción social para el capital y sus detentadores, y 
simultáneamente un fajar y limitar a los desheredados. El "triun
fador'" social en tal sociedad liberal, por citar un ejemplo, ya lo 
había prefigurado literariamente Daniel Defoe en 1719 en su 
Robinson Crusoe: el hombre que "sube" y se enriquece apoderán
dose de todo y "haciéndolo producir"... y no es trivial que en esa 
obra literaria Robinson Crusoe necesitara del trabajo humilde y 
abnegado de un negrito casi esclavo, el famoso Viernes. Y por una 
maniobra ideológica de descomunal falsificación de la historia, la 
burguesía dominante del siglo XIX etiquetó finalmente al liberalis
mo como "humanismo"... cuando que, como hemos visto, todo el 
humanismo, al surgir en el Renacimiento, lo primero que conde
nó como atentatorio contra el ser humano fue la existencia de la
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propiedad privada, de la apropiación individual de las riquezas 
materiales. ¡Vaya cara dura de los falsificadores de la historia!

Contra ese liberalismo seudohumanista se levantó, ante todo a 
lo largo del siglo XIX, el pensamiento socialista, aun cuando tam
bién antes de eso hubo pensadores, como los franceses Sismondi 
en 1819 y Buret en 1842, que condenaron horrorizados ese Estado 
liberal diseñado exclusivamente a favor de la riqueza y opresor 
de los desheredados. No tuvo a la postre éxito el socialismo en esa 
lucha del siglo antepasado... hasta que, comenzando el siglo XX, 
llegó en Rusia la Revolución de Octubre de 1917, pero infortuna
damente ya sabemos qué pasó entonces, y desde allí hasta la caída 
del socialismo real. Por una reacción histórica secular se osciló 
totalmente al extremo contrario, desnaturalizándose los verdade
ros ideales socialistas, se condenó totalmente al ser humano como 
individuo en el altar único de un mítico hombre masa, cuyo control 
y destino se fueron reservando cada vez más intensamente unos 
cuantos pastores sociales y big brothers que expropiaron la socie
dad sintiéndose, a la manera de un Luis XIV, que el Estado y todo 
lo eran ellos. Las consecuencias de todo ello han sido, ante el 
alborozo de los amos de la civilización capitalista, la aparición en 
muchos de una indiferencia y un escepticismo —¡falta total de fe 
en el futuro!— que alimenta aún más el egoísmo inherente al 
liberalismo "al tirar cada uno para su santo", sin importar el dolor 
ajeno... Y en otros muchos, en sectores básicamente pertenecien
tes a las nuevas generaciones, el surgimiento de un falso huma
nismo, puesto que es, ¿cómo diré?, "un quite por las afueras 
escurriendo el bulto", pues se trata de una automarginación de la 
sociedad real en un alejarse de ella como quien, en el aislamiento, 
busca oníricos paraísos no existentes abandonando toda lucha 
concreta por un mundo mejor y los escenarios sociales en donde 
hay que darla... todo ello muy usualmente acompañado de la 
condena abstracta de toda violencia. Esta posición huye de la razón 
y condena incluso a la ciencia (sin definir cuál ni cómo) por aética, 
transformándose en un esoterismo y una metafísica "trascenden
te" que no reconoce la realidad... en un olvidar que —¡como 
dijeron los humanistas del Renacimiento!— si hay múltiples vio
lencias es porque las provocó el egoísmo antes y el egoísmo fue 
históricamente fomentado por la existencia de la apropiación 
individual de la riqueza material, en lo que ya llevamos engolfados
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unos siete mil años. Un "pequeño olvido" que, como ya mostra
mos en el apartado anterior, se llama 'mansedumbre social', que 
por ello a los históricamente desmemoriados les parece "huma
nismo integral", pero que no deja de ser más que un antihuma
nismo; sí, una abominable falsificación del humanismo. ¿Qué hacer 
ante todo esto?... Tenemos que abordar otros temas antes de llegar 
a ese crucial problema.

III. ¿FRANCIS BACON O VÍCTOR FRANKENSTEIN?
Anduvo allí en el primer cuarto del siglo XVII. Fue "mandilón" de 
Isabel Primera y después consejero de Jacobo Primero, y ya en 
tales trances, fiscal de la Corona, Lord del Gran Sello y hasta 
canciller... hasta que el Parlamento en 1621 "le agradeció sus 
servicios" por algunos pecadillos de corrupción —¡ni lejanamente 
a lo similar al salinismo!— y tuvo que irse a la vida privada. Han 
incluso dicho algunos críticos de la historia de la literatura, "muy 
picudos", que Shakespeare realmente sólo fue un seudónimo, 
pues el escribiente siempre fue nuestro Francis Bacon... No lo sé, 
si fue así me explico los motivos de tal ocultamiento, pero real
mente no lo sé, mas lo que sí sé es que quiso enmendarle la plana 
a Aristóteles. En Aristóteles se da el nacimiento de un razonar 
lógico-formal, lo que ya era bastante para sus tiempos llenos de 
mitos y fantasías metafísicas, pero también un tanto dogmático y 
al margen de la realidad concreta experimentada. ¡Las malas 
lenguas llegaron incluso a decir que Aristóteles pensaba que las 
mujeres tenían menos dientes que los hombres, pues nunca se 
había dignado experimentalmente abrirle la boca a alguna para 
contarle los dientes! Bacon, por lo contrario, preconizó el estudio 
y la observación de la naturaleza experimentando directamente 
con ella como único criterio de verdad; buscaba, pues, la "verdad 
científica" más o menos como hoy la entiende nuestra ciencia. 
Bacon, un hombre del Renacimiento, de alguna manera lo repre
sentó al hacer a un lado las metafísicas medievales e ideas "abso
lutas e inmanentes" al margen de la realidad concreta, su obser
vación y experimentación con ella... Sí, buena parte de la ciencia 
como la entendemos hoy está ya en su obra, en su Novum Orga
num. Como buen renacentista y humanista también escribió su 
utopía, el mundo futuro y mejor que él soñaba para la felicidad
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de la especie humana, lo hizo en su Nova Atlantis, una utopía en 
donde la ciencia estaba al total servicio de todos y cada uno de los 
seres humanos y no para la destrucción y extorsión del mundo y 
de la vida en beneficio de unos cuantos intereses creados domi
nantes como hoy acontece. En la vida práctica, Bacon, ya dijimos, 
tuvo algunos "pecadillos" y es que los humanistas del Renaci
miento eran seres humanos de carne y hueso con virtudes y 
defectos y con diversas personalidades... y así como hubo un 
Tomás Moro, de una integridad absoluta, también existieron los 
que tomaban la vida más campechanamente, después de todo, 
hasta del mismo Erasmo se dijo (de ello lo acusó Lutero) que 
contemporizaba demasiado con los príncipes de su tiempo. Pero 
para el discurso que venimos abordando aquí, lo que importa 
ahora es mencionar que la ciencia que emerge con el humanismo 
renacentista tenía dos objetivos: Liberar la mente humana de 
telarañas metafísicas y esotéricas y, además, ponerse al servicio 
del mejoramiento de las condiciones de vida de todos los seres 
humanos y no sólo de unos cuantos, y en este sentido era una 
ciencia naciente con "centro de gravedad ético y sensibilidad 
humana".

¡Qué contraste entre lo anterior y la pesadilla imaginada en 
1818 por Mary Shelley con su Frankenstein, el moderno prometeo! En 
ella, la falta de ética de un científico, Víctor Frankenstein, le 
permite crear un monstruo que lo será no sólo para los demás sino 
para él mismo también, sufriendo por ello internamente. Una 
contrautopía que, a pesar de ser únicamente una obra literaria, sería 
justa predicción y premonición de lo que en realidad más adelan
te en la historia haría la ciencia. Tenemos ya la maldición del Sida, 
de cuyo origen se ha querido piadosamente responsabilizar al 
"promiscuo e incivilizado continente negro africano", pero ya 
recuerdo, cuando aún existía la Unión Soviética, que sus científi
cos dijeron que había sido producto de un experimento genético 
que se le escapó de las manos a una potencia occidental. Ya llegó 
ahora el temible virus ébola, cuyo origen también se le quiere 
atribuir líricamente a "la selva negra africana", pero sabemos que 
muy cerca de donde surgió tal virus hay dos grandes centros 
occidentales de experimentación en ingeniería genética — ¡qué 
casualidad! Hemos dado pasos de gigante en química y lo que 
hemos logrado, por ejemplo, son laboratorios e industrias que ya
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están aniquilando, lenta pero muy apreciablemente, la capa de 
ozono externa al planeta, que nos protegía contra la radiación 
ultravioleta que nos viene del exterior.

La famosa energía atómica debió liberar al ser humano de 
fatigas mejorando sus condiciones de vida; sin embargo, por una 
parte, lo que se construyeron fueron reactores nucleares que están 
de capa caída por contaminantes y peligrosos (Chernobyl y simi
lares antes y después) y, por otra parte, que es la relevante, se han 
creado arsenales nucleares capaces de destruir varias veces al 
planeta porque en este renglón se desarman "los chicos" pero 
nunca "los grandes". La inteligencia artificial y la cibernética han 
dado pasos de gigante produciendo, por ejemplo, una creciente 
automatización de los procesos industriales que hubieran podido 
servir para aligerar y acortar el trabajo humano en beneficio de 
otras actividades, recreativas o no, que amplíen y eleven la con
ciencia humana, pero lo que ha resultado es un aumento feroz del 
desempleo obrero y de la marginación social. El desarrollo tre
mendo de la telemática ha permitido literalmente volver al pla
neta la gran aldea, interconectada, pero con el control en manos 
(verbigracia, la televisión) de unos cuantos consorcios mundiales 
de la comunicación de masas que, conductistamente, impiden 
pensar libre y críticamente, imponen un consumismo aberrante 
y son aval de "neoliberalismos" que literalmente están acogotan
do el planeta... Claro, se habla ahora mucho de la supuesta demo
crática (no estoy yo demasiado convencido de eso) red telemática 
Internet (computadoras conectadas en una red mundial), que hoy 
en día ya conecta a poco más de 888 millones de seres humanos 
(datos para el año 2005 del Internet World Stats), pero aun así sólo 
representa el 13.9 por ciento de la población mundial, que ya 
alcanza (en 2005) unos 6 400 millones sobre el planeta; una red 
que, se quiera o no reconocer, está controlada por la primera 
potencia capitalista de nuestro mundo. En fin, ¿para qué seguir 
adelante con esta letanía?... "Algo anda mal en la ciencia de hoy".

¿"Algo anda mal en la ciencia de hoy"? Me parece que esa 
pregunta está mal planteada y, por lo que ya llevamos dicho en 
este texto, hay que reformularla de la manera siguiente: Si la 
ciencia que surge en el humanismo renacentista se proponía ser 
altruista y llena de ética en beneficio de todos los seres humanos 
y nuestra ciencia de hoy ha caído en el extremo contrario, poniendo
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incluso en peligro la vida en todo el planeta, entonces... ¿Qué es 
lo que cambió?, ¿qué es lo que aconteció en los más o menos cinco 
siglos que van desde el Renacimiento al morir la Edad Media hasta 
hoy? "Elemental, mister Watson" hubiera dicho Holmes, lo que 
aconteció fue la emergencia como clase social dominante en la 
historia de la burguesía "emprendedora" (para sus intereses crea
dos particulares, claro), la civilización capitalista... eso es lo que 
está mal y no la ciencia; lo que está profundamente mal es la 
orientación "utilitaria" (plusvalía, capitalismo, etcétera) que se le 
dio y, en consecuencia, las aplicaciones que así surgieron en el 
altar del Tener y Poder de unos cuantos amos sociales del planeta. 
¡Lo dijo ya el humanismo en el Renacimiento! Lo que está mal es 
la apropiación privada de la riqueza material, porque ello va en 
detrimento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de 
la especie humana. No la ciencia.

Sí, "no la ciencia". Lo que acontece es que la actividad científica 
y sus derivados no se dan en el limbo sino dentro de una sociedad 
concreta y una civilización específica, que es lo que urge cambiar. 
Y en esta tarea de transformación, de manera análoga a como 
aconteciera en el Renacimiento al barrer todas las telarañas me
dievales, la ciencia hoy tiene que jugar un papel capital. Pero para 
ello la ciencia también tiene que cambiar, empezando por tener 
una concepción mucho más amplia de lo que usualmente se 
entiende por ella hoy:

Debe ser entendida no como un simple conjunto de resultados, 
"métodos y verdades científicas", eso apenas sería una caracterís
tica suya, sino como una actividad en donde entran en juego 
actores humanos que viven, piensan y hacen socialmente. El 
querer separar a la "ciencia" de los "científicos" y el todo de la 
"sociedad" para encerrar a cada uno de los niveles anteriores en 
compartimientos aislados y estancos permitió históricamente la 
patraña de la "ciencia socialmente neutra" y la manipulación de 
los científicos al alejarlos de la realidad social, todo en beneficio 
de los intereses dominantes de la civilización que sufrimos. En ese 
sentido, si es que ha de contribuir a definir y a configurar ya un 
futuro mejor, la ciencia, en tanto que actividad humana, debe ya 
ser una práctica de la democracia y de la libertad... lo que, por 
cierto, también vale para el resto de las actividades culturales. Y 
hoy no es el caso, porque la inmensa mayoría de las instituciones
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científicas están estructuradas vertical y piramidalmente. Hay 
arriba gurús, un poco más abajo administradores, a un nivel 
inferior capataces y abajito el peonaje (en el argot del medio 
científico a veces los llaman "chícharos"); escalera social en donde 
cada peldaño lo es en función del monto del presupuesto que se 
maneje y del poder institucional que a cada peldaño se le conce
de... manteniéndose la estratificada disciplina interna con crite
rios tayloristas como los famosos "pilones" y los "ascensos (o 
descensos) académicos" que afectan directamente sueldos y con
diciones de vida. El criterio de "movilidad" en tal escalera social 
es el índice de productividad individual (número de artículos 
científicos publicados por unidad de tiempo), mimetizándose lo 
anterior de tal manera con la productividad industrial de la socie
dad capitalista, que incluso ya hasta el anterior índice está pasan
do a segundo plano, para considerarse, ante todo, las veces que 
el artículo es citado por otros artículos... esto es, "el éxito" ya no 
está únicamente en producir mercancías a toda velocidad sino 
además en el saberlas "vender", porque en buena lógica del 
capital si no, no son mercancías.

En fin, que así la actividad científica no sólo copia sino que a su 
vez reproduce las estructuras sociales de la civilización actual... y 
eso no es ni democracia ni práctica de la libertad. Lo que habría 
que hacer es impulsar la actividad colectiva valorándola de la 
misma manera, haciendo a un lado la "productividad individual", 
para poner en relevancia si se han cumplido los objetivos comu
nes fijados por todos, a corto, mediano y largo plazo lo que, por 
añadidura, fomentaría la muy necesaria labor multi e interdisci
plinaria pues muy complejo es el mundo al que nos enfrentamos. 
¿He dicho "objetivos comunes"? Sí, y entiendo por ello explícita
mente sociales en el sentido humanístico, lo que a juicio mío tiene 
dos implicaciones: El científico debe de sentir que realiza una 
labor creativa y así también sus ilusiones, realizándose a su vez 
plenamente a sí mismo y el colectivo de científicos como tal debe 
fijarse metas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de 
nuestra sufrida especie humana y que además nos acerquen y 
propicien una nueva civilización sin las lacras de la actual... No 
tienen por qué dejar la decisión sobre qué metas se fijan exclusi
vamente en manos de "políticos profesionales", pues el pensar 
socialmente de manera amplia debe de ser patrimonio de todos los
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seres humanos. Claro que para poder comportarse así, el actor 
científico necesitaría poseer una amplia cultura y formación hu
manísticas en donde ante todo fuera relevante la palabra "ética" 
y la frase "El principal valor existencial de este mundo es el ser 
humano y no la posesión de riquezas materiales con todos los 
poderes sociales que de su tenencia se desprendan"... algo que, 
por cierto, excepciones honrosas aparte, no suele abundar en el 
gremio, ¡habría que cambiar nuestras instituciones académicas de 
cabo a rabo para empezar a lograrlo!

Son las anteriores, apenas, algunas tareas representativas de la 
multitud de ellas que habremos de realizar para crear una nueva 
ciencia que abra un mejor destino a los seres humanos... Más no 
puedo agotar aquí el tema. Resta aquí un problema insoslayable 
que nunca será suficiente recalcar. Ante la desesperanza que 
embarga a grandes sectores de la sociedad por la aparente eterni
dad de la torcida civilización actual y la caída a tierra de una 
ilusión utópica que resultó falsa y con muy poca relación con su 
nombre histórico, el socialismo real, hay tendencia a escapar "por 
la puerta falsa", por las "trascendencias" y esoterismos que vuel
ven la espalda a la realidad. Se cree así que se puede encontrar 
una salida rindiendo un culto a lo irracional... ya hablamos de eso 
en el primer apartado de este capítulo. Ante tal fenómeno, a la 
manera que lo hiciera la ciencia renacentista frente a las oscurida
des medievales, la nueva ciencia que tenemos que crear tiene que 
salirle al paso restableciendo la primacía de la razón o desandare
mos el camino de la evolución. Pero para eso —¡a recordarlo 
siempre!— esa nueva ciencia tiene que fundirse con el humanis
mo del que nunca debió separarse jamás... por lo que tampoco 
hay que olvidar que fue ese humanismo el que señaló al principal 
enemigo de la especie humana: La apropiación individual de las 
riquezas materiales por unos cuantos en detrimento incluso de la 
supervivencia de la inmensa mayoría restante.

IV. LO QUE HUBIERA DICHO DANTE
Volveré a llamar a escena a nuestros personajes Dante y el Cha
rrito, que ya antes debatieron sobre asuntos fundamentales de 
nuestro tiempo. Ahora seguirán su conversación sobre temas 
cruciales para la actual crisis de civilización que vivimos... Algo así
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como debatir sobre el "ser o no ser, o bien ser de una manera 
diferente para alcanzar el futuro"; un debatir a cargo de un Dante 
y un Charrito que, de alguna manera, juegan los papeles de un 
Don Quijote y un Sancho e incluso un Diablo Cojuelo. Empeza
mos.

Dante: La especie humana de hoy necesita una metapocatástasis.
Charrito: ¿Metapocatástasis?
Dante: Apocatástasis, en griego, era volver a unir lo que alguna 

vez estuvo unido... de tal suerte que metapocatástasis es volverlo a 
unir de una nueva manera. Esto necesita la especie humana actual 
para alcanzar un futuro mejor, pues de lo que se trata es de un 
cambio de civilización o descenderá una cuesta de la evolución 
que le costó subir muchos milenios.

Charrito: Renacentista, en la tierra americana en que yo nací, y 
así fue siempre en todo el mundo, la especie humana siempre 
estuvo mal unida, siempre hubo amos, sus feroces capataces en el 
medio y la inmensidad de un pueblo pisado muy abajo porque 
los de muy arriba se apoderaron siempre de toda riqueza mate
rial... ¿y sabes cómo llamaron a esa unión? Estado de derecho 
—-¡de torcido, diría yo!— cohesión social —¡dada piramidalmente 
por clases sociales jerarquizadas verticalmente, la de arriba pisan
do sin contemplaciones a las de abajo!— hoy incluso se atreven a 
decir que todo esto es democracia representativa y desarrollo...

Dante: Gran osadía es esa, compañero, todo lo que dices habla 
de una unión perversa, lesión ontológica que ha sufrido siempre 
hasta hoy, de una manera u otra, la especie humana, y por ello, 
hoy que hay crisis de civilización, no es con una apocatástasis que 
se alcanzará un mañana mejor, pues volver a unir de la misma 
manera lo que siempre fue una tragedia de la especie humana sólo 
acelerará su caída y decadencia... pero aun así, habrá que unir, o 
la caída será mayor. ¡Los profetas que preconizan que la salvación 
está en que ya no haya unión alguna para que lo espontáneo lo 
haga todo, sólo son profetas del abismo!... lo fueron siempre.

Charrito: Florentino, yo entiendo a ras de tierra lo que dices de 
la manera siguiente: Querer mejorar la suerte de los seres huma
nos repitiendo lo mismo que los explotó y humilló, ¡y no importa 
aquí el nombre con el que se justifiquen pretendiendo que se trata 
de algo nuevo!, únicamente son parches que agravan todo, ¡res
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petar el Estado de torcido, no alterar la violenta cohesión social 
del beneficio de unos cuantos, ser mansos y pacíficos, enmarcan
do toda lucha dentro de instituciones corruptas e inicuas, avalar 
el desarrollo de los amos!... No es más que demagogia, ¡la sal y 
pimienta del pensamiento liberal de tantos necios!

Dante: Sin embargo, no has dicho nada sobre el hecho de que, 
a pesar de todo, sin unión no irá la especie humana a ningún 
lado...

Charrito: A eso iba... hablar sobre que sin instituciones ni es
tructuras un pueblo alcanzará una sociedad más justa es aún peor 
demagogia que la anterior. ¡Que no haya instituciones ni organi
zaciones sociales, que no existan agrupaciones ni partidos políti
cos, que todo surja pacífica, lírica y espontáneamente de la dicho
sa sociedad civil!, ¡qué romántico y qué bonito!... ¡Monsergas de 
mansos de solemnidad! En mi tierra explotada y humillada lo que 
hay es pueblo a secas, muy estratificado y dividido internamente 
y muy pisado por unos cuantos sectores sociales minoritarios, 
pero poderosos... y hay que organizado, claro, ya de una nueva 
manera que configure el futuro.

Dante: Sin embargo, no has hablado de los profetas del abismo, 
los defensores de la nada que por ello emergen como amos 
absolutos... está hasta en las mitologías de muchas religiones 
cuando afirman que de la nada y el caos surgieron los dioses 
supremos.

Charrito: También iba a eso... ante la ruptura de instituciones 
caducas y corruptas y la ausencia de alternativas para el futuro, 
un pueblo puede inclinarse un día, si está dividido internamente 
y desorganizado, a seguir ciegamente supuestos Mesías y hom
bres guía, los caudillos que surgen como hombres providenciales. 
Hoy y ayer en mi América Latina esto fue y es un fenómeno 
corriente, por ello en mi patria también...

Dante: No es un fenómeno privativo de tus sufridas tierras 
holladas por amos neotlatoanis. En el Viejo Continente, donde yo 
nací, se llamó fascismo, tuvo a veces muchas caretas, pero siempre 
es lo mismo, fascismo corriente... pero has hablado de ausencia de 
alternativas que contribuyen a terminar en eso. ¡Tenerlas es ya ir 
en camino de la metapocatástasis, es poseer un concepción del 
futuro destino deseado, la utopía, que además de permitirnos 
criticar debidamente al torcido presente nos da los valores exis-
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tenciales y la mística que impedirá que vacilemos al andar hacia 
el futuro!

Charrito: Bien dices, Dante... pero yo lo interpreto desde mi 
presente, desde la pisada tierra en la que vivo e inmerso en mi 
pueblo. Florentino, hay que saber lo que se quiere construir y 
cómo se quiere construirlo, a lo primero tú lo llamas utopías y a lo 
segundo yo lo denomino organizar a un pueblo. La mística que tú 
mencionas es un complemento a lo anterior, la voluntad y la 
capacidad de lucha para ir adelante, vengan como vengan, dadas 
las cosas... pero para ello se necesita una concepción existencial 
que englobe todo, una filosofía que nos hable de todo y del 
mañana.

Dante: ¡Compañero, ahora eres tú el que asume mi papel 
expresándose como un idealista!... Asumiendo entonces yo el 
tuyo, te preguntaré cuáles serían los ingredientes específicos de 
esa gran concepción filosófica que mencionas.

Charrito: Si la principal causa de la infelicidad humana es la 
apropiación individual de toda riqueza material, como bien mos
traron los humanistas de tu Renacimiento, el primer ingrediente 
es una visión marxista de la historia en aquello que tuvo de juicio 
crítico, pues fue esa visión la que más certera y profundamente 
analizó las deformaciones y sus causas de la civilización presente.

Dante: Y el segundo ingrediente, ¿cuál sería?
Charrito: Lo que los renacentistas de tus tiempos preconizaban, 

el humanismo, el considerar como principal valor existencial del 
mundo al ser humano... pero cuya realización cabal no es posible 
mientras exista la apropiación individual de toda riqueza material 
en beneficio de unos pocos y provocando el sufrimiento de los 
muchos, en fin, tal y como, insisto, lo afirmaron los humanistas 
del Renacimiento. Pretender que el humanismo y el marxismo 
son incompatibles es una farsa mal intencionada de los gurús a 
los que aprovecha la egoísta civilización capitalista. ¡Por lo contra
rio, tienen que ser complementarios y hay que buscar la vía para 
ello!

Dante: Estás hablando como un libro abierto... pero, ¿conside
ras que aún debe haber otro ingrediente en un concepción filosó
fica que englobe al mañana?

Charrito: Uno al que quizá, siendo hijo del Renacimiento y no 
de estos tiempos, no le podrías atribuir la tremenda importancia
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que tiene para el mundo de hoy, la conciencia ecológica, el respeto 
a la naturaleza...

Dante: ¡Te equivocas! El Renacimiento fue un proyectarse al 
futuro más allá de su época, pero originado por un redescubri
miento de la antigüedad clásica grecolatina, y parte del alma de 
aquella antigüedad lo era el culto y hasta el amor a la naturaleza. 
Un siracusano como Teócrito ya crea literariamente el idilio pas
toril, las Bucólicas, en un compenetrarse afectuosamente con la 
naturaleza. El gran latino Virgilio recoge aquello y canta a lo 
mismo en sus Geórgicas... Es más, aun en la oscura Edad Media de 
herencias de aquello surge la novela pastoril glorificando paraísos 
naturales, Arcadias, de las que andando el tiempo nacerá la novela 
hasta llegar a tus épocas... ¿Cómo pretendes, pues, que no doy 
importancia al respeto a la naturaleza? ¡También fue parte del 
humanismo de mis tiempos!

Charrito: Sí, renacentista, sé muy bien eso... y ello honra aún 
más al humanismo aquel... pero pienso que aquello finalmente 
era una convicción intelectual asentada en un conciencia muy 
sensible que no sufría acometidas de un destruir masivo y concre
to de la naturaleza. En épocas del Renacimiento, tus tiempos, la 
población mundial no llegaba a 400 millones de seres humanos, 
hoy día somos 6 500 millones y en acelerado aumento, y ello, se 
quiera o no, atenta contra toda vida en el planeta como si se tratara 
de una plaga. Por otra parte, Dante, la tecnología de nuestros días 
ya es capaz de destruir a toda la naturaleza y lo está haciendo 
porque sus fines los dictan los amos de la civilización capitalista 
que, en este renglón y sólo atentos a sus intereses, actúan cínica
mente a la manera de un Luis XV, "después de mí el diluvio". Por 
eso, es esencial como tercer ingrediente o pilar de la filosofía que 
discutimos, una sólida y firme conciencia ecologista en los humanos.

Dante: Te concedo razón... la filosofía existencial que preconi
zas para que, si ancla en la conciencia de los seres humanos, 
cambie el destino de su especie en beneficio de toda ella, es como 
una flor con tres pétalos, los ingredientes que has mencionado- 
pero para realmente ser una bella flor — ¡como lo es una rosa!— 
necesitará un tallo firme y espinas...

Charrito: Permíteme, florentino, que yo transforme en imáge
nes más concretas lo último que has dicho... el tallo es la cohesión 
interna que debe lograrse en el pueblo en torno de esa filosofía
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que lo lleve al mañana a pesar de los numerosos y tan distintos 
sectores sociales que constituyen ese pueblo... ¡una tarea de tita
nes que no la creo breve!

Dante: ¿Y las espinas?
Charrito: ...Las espinas, Dante, no son optativas en la rosa, las 

tiene para defenderse. En un pueblo consciente tampoco, las tiene 
para defenderse rígidamente, si es preciso, pues siempre habrá 
— ¡porque siempre hubo y aún continúan!— sectores sociales 
minoritarios y poderosos sin escrúpulos que, en beneficio de sus 
mezquinos intereses creados personales, harán a la postre hasta 
lo imposible por mantener la injusta civilización actual... y cuando 
llega uno de esos duros trances se llama...

Dante: ¡No lo digas, compañero y guía mío!... déjame ahora a 
mí que lo diga por ti. Se llama revolución.

Charrito: ¡Florentino, ahora sí que eres tú el que aterriza en 
suelo firme sin imágenes demasiado idealistas!

Dante: No... ¡el humanismo del Renacimiento en que nací 
precisamente por considerar al ser humano lo más importante de 
la vida, no lo quera manso ni iluso, pues ello siempre lo haría 
esclavo!... El humanismo es un idealismo elevado, pero jamás fue 
ingenuo!

Y eso es todo, lector.



3.3.2.
PASADO, PRESENTE Y  FUTURO

I. FARISEÍSMO PRAGMÁTICO
"Pragmatismo" dice de esta palabreja Le Petit Larousse Illustré que 
es: "doctrina que toma por criterio de verdad el valor práctico... 
actitud de todo aquello que se acomoda a todas las situaciones, lo 
que está orientado hacia la acción práctica". Pero una golondrina 
no hace verano, hay que confrontar la versión gala con otras. Aquí 
va pues ahora una interpretación muy a la española, del Dicciona
rio de la Lengua Española, Real Academia Española: "Método filo
sófico... según el cual, el único criterio válido para juzgar de la 
verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa, se ha de 
fundar en sus efectos prácticos". ¿Y qué dicen los anglosajones? 
Por ejemplo, en su New Age Encyclopedia de Estados Unidos, 
tenemos la siguiente traducción sabrosa: "...Pragmatismo es una 
teoría del significado. En esta doctrina, el significado de un térmi
no consiste en nuestra idea de las vías que debemos seguir y en 
las experiencias sensoriales que deberíamos experimentar ante un 
objeto al cual le aplicamos el término"... por ejemplo, si el término 
es "árbol" en el pragmatismo no existe más que si lo podemos 
tocar, experimentar sensorialmente su rugosidad. ¡Lo anterior 
casi es una mezcla del nominalismo de Occam y aquello de "sólo 
creo en lo que veo" de Tomás de Aquino!

Nos hemos limitado en lo anterior a ir, por economía de espa
cio, de la opinión francesa a la española y, de allí, a la estaduni
dense... hemos hecho algo así como un "muestreo estadístico" de 
cómo pensó el tema el mundo de Occidente, sobre todo en clave 
capitalista. Esa forma de pensar lleva a la siguiente moraleja: 
pragmatismo ¡es la filosofía de la vida de la actual civilización!, 
aquello que podemos hacer, muy en concreto, en el presente que 
vivimos lo que, al volverse norma humana, lleva como corolario, 
por un lado, a rechazar las utopías que sueñan con un mundo
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mejor para todos porque aún no existen en lo concreto, y, por otro, 
a ocultar el pasado de la humanidad "pues es un instante que se 
fue, y al no ser, ya no es concreto, no es real". De allí que todavía 
se desprenda un corolario final: vivir el presente sin ilusiones 
futuras ni memoria del pasado es inevitable. Es el pragmatismo, 
lo dominante como "sentido común" en la civilización de hoy, es 
un construir robots (vocablo de origen eslavo que significa esclavo) 
cuyo "compilador y unidad funcional" es un disco informático 
que grabado tiene un estribillo: "El pasado es un instante que ya 
desapareció, el futuro no es computable pues aún no existe, 
únicamente queda el presente, al que hay que ajustar las reglitas 
instructivas a seguir en la conducta humana". Creo que Aldous 
Huxley y también Franz Kafka hubieran podido unir sus obras 
literarias Brave New World y Metamorfosis, para crear otra más 
unida que yo hubiera bautizado La granja de los inhumanos... pues, 
¿existe la humanidad sin ideales e ilusiones futuras ni memoria 
de lo que fuimos? Una pregunta como para que Hamlet se la 
hiciera a su amigo Horacio.

En fin, no escarbemos más en lo negativo del pragmatismo 
cuando se le transforma en norma absoluta de vida, después de 
todo, parte de verdad contiene, y no está del todo mal aquello de 
que en la vida muy en cuenta hay que tener la realidad del 
presente que vivimos. Pero ese "no está del todo mal" hay que 
acotarlo, pues si olvidamos el ayer y las ilusiones del mañana, en 
el presente nos impondrán sus intereses dominantes los peores 
yugos del pasado y futuro que no desearíamos.

¿Cómo se traduce eso de "nos impondrán sus intereses domi
nantes del presente"? Es aquí en donde hablar de "fariseos" toca. 
Recurramos otra vez a las definiciones de los diccionarios ya 
citados; el Larousse galo: "Fariseo, persona cuya piedad y virtud, 
son únicamente exteriores... (y) que aparenta un minucioso res
peto hacia una moral formal autoproclamándose juez severo de 
las acciones de otros". Suena lapidario, pero escuchemos otras 
versiones. La de la Real Academia Española: "Hombre hipócrita... 
afectaba rigor y austeridad pero en realidad eludía los preceptos 
de la ley y, sobre todo, su espíritu". Si lo anterior fue lapidario, 
esto es todo un cementerio que bien pudiera tener en la entrada 
un letrero: "Aquí yacen los hipócritas". Y el modernismo anglosa
jón, Estados Unidos, ¿qué dicen en su New Age Encyclopedia?, pues
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lo siguiente: "Fariseos (y fariseas), adherentes devotos y defenso
res del derecho de interpretar (se sobrentiende que a su arbitrio) 
las Escrituras...", aquí ya se difiere de las interpretaciones anterio
res, en un retroceder a la Biblia.

¿Hay contradicción entre las interpretaciones gala y española 
frente a la estadunidense? No, pues es posible hacer síntesis 
dialéctica de las tres: "Fariseísmo es razonar libremente frente a 
las reglas y dogmas del presente —las 'Escrituras' del mundo 
social de hoy— pero para defender los propios intereses creados 
y ambiciones, olvidando así tanto los ideales de un futuro mejor 
para todos como las experiencias del pasado". Sin embargo, nada 
se dice en cuanto a cómo proteger esos intereses individuales 
creados. Propongo, a juicio de los lectores, la anterior parrafada 
como definición de fariseísmo pragmático.

Llegados al extremo anterior no nos queda más remedio que 
recurrir a lo que, ya hace siete siglos dijera un fraile franciscano 
inglés, Guillermo de Occam, en su nominalismo: Los conceptos y 
las definiciones sólo tienen significado aplicados a hechos y cosas 
reales... que, en nuestro caso, obliga a darle sustancia al fariseísmo 
pragmático hablando de quienes lo practican... que, en nuestra 
actual civilización y tiempos corrientes, se dan tan profusamente 
como la hierba después de las lluvias — ¡vaya que abundan!

Haciendo a un lado las excepciones que siempre hay en la vida, 
los anteriores son casi todos los políticos y, además, muy buena y 
gran porción de los intelectuales de no importa qué región de la 
cultura y cuál ideología, ciegos a un pasado que no quieren 
conocer y cortos de vista hacia el futuro... se aferran al presente, 
no tanto porque "aquí está", sino porque en él defienden sus 
propios intereses creados, sea en términos de dinero, de poder o 
de ególatra vanidad: "¡caramba, qué importante soy!, ¿por qué 
hablan entonces de crisis y utopías?" Y, por ello mismo, su miopía 
les impide reconocer en el presente una crisis de civilización. ¡No 
les conviene!

Pero a nosotros, lector, sí que nos conviene recordar el pasado 
y sus lecciones, soñar con una nueva y mejor civilización para 
todos, y entender la crisis que vivimos si es que deseamos alcanzar 
ese futuro ideal. De todo esto iremos hablando...
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11. SE N E C E SIT A  A  JA N O  
“— ¿A dónde vas?

— A donde vengo.
— ¿Vuelves a ti mismo y a lo que eras?
— Me alejo de lo que era para volver a ser yo mismo.
— Cambiar y alejarte, volver a ser tú, ¿no te parece limitar tu 

vida al tránsito eterno en un círculo que te lleva a lo mismo?
— No, mi círculo se extiende en cada vuelta y, a la postre, 

abarcaré todo, el infinito".
Lo anterior corresponde a una imaginada lección zen, entre un 

maestro y su discípulo, que merecía haber existido. Moraleja: el 
uno lleva el universo entero dentro y viceversa, pues somos hijos 
del pasado para —sin olvidarlo— superarnos más allá de lo que 
somos.

En tiempos en que el humanismo y la cultura se quieren reducir 
a instructivos que recen "sube y baja la Bolsa", "los índices ma
croscópicos están en economía, al alza", "hay que formar expertos 
en mercadotecnia para el desarrollo (bancario) sustentable", "sea
mos prácticos, queremos jóvenes emprendedores en gerencias y 
no filósofos inútiles", y demás clones similares de emblemas os
curantistas, no debe de ser comprensible lo dicho, "a la zen", al 
comenzar este texto. Desde luego, no para las mafias dominantes 
del mundo cotidiano en el que hoy vegetamos. Pero, lector, yo 
jamás escribí para esas mafias, sino para el pueblo, para ti, y por 
ello escribo como escribo porque seguro estoy que el lector sabe 
pensar, incluso si por ello me rebate en uso de su libre albedrío.

Pero estamos en una imaginaria lección zen. ¿Qué nos dice, en 
cambio, la cultura occidental, de la que como progenitores nos 
atribuyen a la antigua tradición griega clásica y el dogmatismo 
judeo-cristiano? Hay una parrafada famosa de ese "racionalismo" 
nuestro:

"¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 
hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol" 
(Eclesiastés, Antiguo Testamento. Capítulo 12-1).

¡Muy avanzada y occidental tal tradición cultural! Pero, a se
mejanza suya, se han expresado y expresan los sentires de pue
blos estancados en la historia en comunidades aborígenes de 
cultos animistas. Su desconocimiento de la naturaleza, en la que 
estaban inmersos, los hacía pensar que desde una planta hasta
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una piedra poseían una inteligencia muchas veces hostil, en Ocea
nía, en Africa, en América Latina. Para estas comunidades la 
historia y la utopía no tienen sentido, pues se asientan en tierras 
de los ancestros de los que piensan ser una rencarnación. Nada 
cambia, "lo que es, fue y será".

Tampoco su conciencia contiene vocablos como "nación" y 
"patria"... "su nación y patria" son el asiento geográfico de su 
comunidad, en un valle, entre dos ríos, en la ladera de una 
montaña, nada más. Lo que está más allá les es extraño como a 
nosotros marte... El cambio de sus concepciones comunitarias, 
animistas, muy locales y de culto a los ancestros, nunca fue obra 
suya, sino de la penetración cultural de nuestra civilización occi
dental. Todo un desafío para la investigación, un problema abier
to al análisis. Pero dijimos "nuestra cultura occidental"; hay que 
aterrizaría en concreto en los días de hoy. En realidad, esta "cul
tura nuestra" es una adaptación de las concepciones de El Ecle
siastés, que nos habla de cambio y desarrollo a todos los niveles, 
pero ha de ser sustentable. Del egoísmo individual y la acumula
ción capitalista será ad aeternum como regla de oro por más avan
ces que haya en ciencia y en tecnología y, así, en lo material. El fin 
de la historia, la civilización capitalista; piedra filosofal de nuestros 
tiempos —"yo, para mí, que se jodan los demás"— permanece sin 
importar los ropajes con que, de tanto en tanto, se reviste como 
quien cambia de camisa.

Estamos, pues, ante una versión actualizada pero a la postre de 
la misma, de lo dicho por El Eclesiastés, de tal suerte que sí, hemos 
llegado a la luna y mañana será a marte o a titán, pero con las 
concepciones ancestrales de comunidades aborígenes muy estan
cadas en la historia, de las cuales no diferimos, no en lo cualitativo. 
¿Qué diferencia hay entre un aborigen isleño de Melanesia que 
rinde culto al ánima de un árbol tropical, con el enajenado por la 
realidad virtual de una computadora que, por supuesto, no com
prende en lo más mínimo? Sólo en matiz. Una ceremonia vudú, 
alguien en trance "recibiendo a los espíritus del pasado", no 
difiere en el fondo del ser "moderno y desarrollado" que vive en 
los paraísos artificiales, cibernéticos, de esos que trágica y magis
tralmente retrató la gran película Matrix.

Para mundos así, "o muy primitivos o muy desarrollados", pero 
ambos estancados, el futuro no existe, pues pasado no tuvieron;



422 / FLAVIO COCHO GIL

el gran pecado de civilización es que oculta eso a la especie 
humana. Buena discordancia es la anterior con las visiones de 
Oriente. Nuestro Occidente menos arrogante debería ser, porque 
como decía Hamlet, "hay más cosas, Horacio, de las que sueña tu 
filosofía".

Sin embargo, Occidente aún es Jano, el legendario rey del Lacio 
de las dos caras que veía el pasado y el futuro. Cuentan las 
historias que sólo cuando la República Romana vivía su presente 
en paz se cerraba su templo. En las crisis no; había que imaginar 
el futuro escudriñando las lecciones del pasado para salir del 
trance. Y Janos así, aun si pocos, los ha parido Occidente: fueron 
los humanistas del Renacimiento que en todas sus obras achaca
ron los males de la humanidad al egoísmo nacido de la propiedad 
privada y soñaron con mundos ideales de igualdad y justicia 
social para todos.

Fue Rousseau y, ya en plena Revolución Francesa, Marat y 
Saint-Just, por sólo citar dos; fueron los miembros de la Comuna 
de París, "primeros comunistas", fusilados por la burguesía en los 
jardines de Luxemburgo y en el castillo de If. Fueron Lunarchaski 
y Blonsky en la Revolución de Octubre, comprometidos con crear 
una nueva cultura y pedagogía libre de egoísmos individuales, 
precursora de una civilización justa para todos. Fue Antonio 
Gramsci extinguido en cárceles fascistas que, para fundamentar 
su utopía, estudió milimétricamente el pasado de Italia. En Méxi
co, incluso fue Ricardo Flores Magón, muerto en el exilio y sosla
yada su obra en las historias oficiales de la Revolución Mexicana, 
un entre "anarquista y comunista" que molestaba bastante.

En realidad, pocos fueron, aun si he omitido a bastantes. En el 
océano de la interesada desmemoria social dominante del pasado 
y su negativa a imaginar futuros no convenientes — ¡hay que 
decirlo!— cae incluso buena mayoría de los autodenominados 
"intelectuales y políticos de izquierda" de hoy, ¡con la caída del 
muro de Berlín cambiaron de chaqueta! Luchan por adaptarse a 
la globalización capitalista de hoy que creen eterna. "Así nos tocó, 
no son tiempos de utopías", le dicen a uno cuando se los encuen
tra, ¿pero es que alguna vez realmente soñaron con utopías? Lo 
dudo mucho. Son como un Jano ciego: Entender no desean el 
pasado de la humanidad, "porque ya se fue", y rechazan soñar
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con utopías, pues "es romanticismo místico inútil", reflexiones de 
pura conveniencia social del presente que viven.

Pero, lector, no vamos a aceptar eso, no, ¡ni de casualidad! 
Veamos, pues, en lo que sigue, qué nos dice Jano, tanto del pasado 
como del futuro que habríamos de construir.

III. LO  Q U E JA N O  EXPLICÓ  D EL PA SA D O
Facilitemos la comprensión de lo que sigue mandatando al legen
dario Jano, mítico rey del Lacio, para que con su visión del pasado 
nos narre lo que de él no entendemos.

Primera visión [véase Thomas, en la bibliografía al final] hemos 
retrocedido unos quince mil años, es una cueva, allí unos diez 
humanos toscos, hombres, mujeres y niños, constituyen un clan 
familiar mal cubierto del frío con pieles de animales. Intentando 
destazar la porción de un enorme mamut que han logrado cazar 
lanzándole piedras, para de alguna manera macerarla con cierto 
líquido lleno de hierbas, pasándolo después por un fuego que 
apenas ayer han descubierto. Todos se ayudan, hacen sin que 
nadie descanse a costa de otros, solidaridad colectiva sin abusar 
de nadie, pues es principio de supervivencia, si falta una sola 
mano o alguien la esconde el clan muere, pues allí todo es caren
cia, nada sobra. Vida totalmente comunitaria, nada es privado, 
eso implicaría la muerte de todos.

Cambia la visión, ahora la de V. Gordon Childe en Los orígenes 
de la civilización y nos acercamos un poco a los días de hoy, bueno, 
hace unos ocho mil años. Hay un río y, a sus orillas, unos doscien
tos seres humanos, pequeños clanes familiares que el tiempo unió 
y volvió sedentarios. Una parte de aquellos está cultivando algo, 
los clanes han empezado la agricultura, también hay un cercado 
y en su interior ciertos animales apenas domesticados... se aban
dona paulatinamente la nómada caza de antaño, se vuelven 
sedentarios. Por primera vez se producen excedentes alimenti
cios... pues, en algún sitio, encerrado por grandes piedras, se nota 
en su interior el grano agrícola cultivado acumulado e incluso 
piedras talladas de una incipiente tecnología. Pero todo eso al 
cuidado está de diez o doce hombres, muy toscos, son los guar
dianes, de esas riquezas... ¿Toscos? Sí, casi todos menos uno, que 
anda cerca muy erguido, el administrador de aquello, un jefe en
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ciernes. No falta otro que lo acompaña muy pintarrajeado en la 
cara, con varas en la mano, clama al cielo y toca al primero, como 
ungiéndole... la semilla de una religión y un sacerdocio avalador 
de futuros jefes y clases sociales. Está naciendo la civilización, el 
Estado, las clases sociales, los aparatos represivos "estabilizado
res" y las religiones avaladoras de todo lo anterior... los clanes 
simples y solidarios de antaño dejaron de existir, "cuando empe
zaron a sobrar alimentos y riquezas empezó a faltarles a la mayo
ría, naciendo la desigualdad social con todos sus achaques". Y así 
fue, saltando continentes y océanos, por doquier.

Después ya fue cosa de repetir el estribillo: imperios esclavistas, 
feudos, burguesía rapaz, capitalismo, en el fondo lo mismo. Esto 
nos mostró Jano con su visión, y a nosotros nos toca esta pregunta: 
¿por qué, por doquier, la aparición de excedentes y riquezas en 
lugar de socializarse como antaño para todos produjo jerarquías 
y desniveles sociales? Pregunta crucial, insoslayable, que ha lle
vado y lleva a mil polémicas, pero que si no la afrontamos es 
ridículo que pontifiquemos hoy sobre la necesidad de construir 
una nueva civilización más justa para todos, ¡esa pregunta no es 
posible darla por inexistente!

Otra vez cambia la visión de Jano, ¿dónde aterriza?, a las orillas 
del río Indo, hará unos tres milenios y medio; ya había allí asen
tados ciertos pueblos, dravidas, con cierta cultura urbana poco 
afecta a disquisiciones religiosas y atracciones. Según M. Ed
wards, por ejemplo, el pueblo harappa ya tenía una cultura 
citadina algo desarrollada, creo que por pragmática atea... dicen 
los eruditos que recopilaron el libro La India Literaria, que ya había 
eso 1 900 años antes de Cristo, al menos. Pero unos quinientos 
años más tarde hacia el Indo bajan, en cinco oleadas, los arios 
—significa "nobles" en sánscrito— semipastoriles, comían carne 
de buey, bebían cerveza, usaban armas de metal, combatían en 
carros, otorgaban igualdad a las mujeres, y su superioridad sobre 
los más cultos pueblos dravidas estaba en el uso militar del caballo. 
Su organización social era unión de clanes militares sometidos 
cada uno a la autoridad del padre, guerrero y sacerdote. Belicosos, 
jugadores, borrachos, "poco cultos"... pero sojuzgaron a los más 
civilizados dravidas, desde el Indo al Ganges pasando por la 
planicie del Punjab. Hasta aquí nada de especial, ha sucedido 
varias veces en la historia que pueblos militares nómadas bárbaros
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apisonan pueblos más cultos pero adormecidos. El "pero" viene 
ahora: Siempre hemos creído en Occidente que la evolución del 
pensamiento religioso de la humanidad marchó "de lo más con
creto a lo más abstracto" en concordancia y paralela dependencia 
de esa evolución social que escolásticamente nos enseñaron iba 
"del nómada comunismo primitivo a las sofisticadas civilizaciones 
desarrolladas posteriores". El hombre prehistórico es animista, en 
cuanto se asienta y empieza la "civilización" cree en ídolos, des
pués en el politeísmo cuando se forman reinos e imperios, más 
tarde es monoteísta (al estilo hebreo), "sólo hay un dios universal" 
y hoy, a escala planetaria de la aldea global, no faltan científicos que 
en la frontera de la física postulan la existencia de un principio 
universal "disperso sin yo personal... pero suprapersonal", esto 
es, a mayor sofisticación y "desarrollo" de la civilización mayor 
abstracción religiosa; es el dogma de Occidente.

Sólo que, en el caso de los primitivos arios que invadieron la 
India, fue exactamente al revés. Su himno religioso más antiguo, 
el Rig Veda transmitido oralmente y más tarde vertido al sánscrito, 
menciona en parte la creencia en un "principio universal", disper
so y sin ego, abstracto, de donde nace todo, el Principio del 
Brahma fue sólo después, a recalcarlo, después, que en la interac
ción con los dravidas invadidos "y más cultos" el principio tomó 
cuerpo personal en términos del dios Brahma, y más adelante 
todo se volvió politeísmo, el hinduismo de Vishnu, Indra, Siva, 
Kali y así, para parcialmente ir a dar, aún hoy, en el animismo, 
pues se cree que hasta las plantas tienen cierta forma de pensa
miento propio... la doctrina vigente de la rencarnación, que puede 
ir hacia atrás, obviamente lo implica. Así pues, lector, evolucionó 
el pensamiento religioso de la India... exactamente al contrario de 
lo que nos indica nuestro racionalismo occidental. ¿Por qué? 
¡Buena pregunta! Otra que no podemos soslayar. Con ignorancias 
de este calibre inútil es pensar en el mañana...

No es todo en la India, hablemos un poco de hoy. Tres mil 
quinientos años han transcurrido desde que aquellos arios, la 
India es un subcontinente con mil culturas y diversos pueblos que 
han pasado mil situaciones sociales distintas, un caos... Así como 
hoy existe un subdesarrollado comunismo brahmánico de pescado
res en Kerala hay también un enorme desarrollo industrial: pri
mera potencia cinematográfica mundial y fuerte asiento de una
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industria nuclear, y en el medio mil sociedades dispares. Con 
todo, en ese caos existe un orden que ha logrado inmovilizar 
socialmente a la India durante tres milenios, el hinduismo, en 
particular la creencia en la rencarnación, lo que ha vuelto sumisas 
a todas las clases sociales, comenzando por esos millones de parias 
llamados intocables, en la esperanza de rencarnar "arriba" evitan
do ir "abajo", por ejemplo, como planta o sabandija... En esto 
creen en la India desde los humildes pescadores de Kerala, o los 
pordioseros de Bombay, hasta el eminente físico nuclear que 
oculta sus creencias cuando está de invitado en la Universidad de 
California. ¿Por qué?... Otra magnífica pregunta que aún no res
ponde nuestro dichoso racionalismo occidental.

Cambia la escena y Jano, nuestro Diablo Cojuelo de la historia, 
nos ha transportado a Canaan, la "tierra prometida" de los he
breos, Palestina, siempre en violencia interna e invadida por el 
sur, por el norte, por el este y, a veces, por piratas griegos que 
llegaban del oeste mediterráneo. Era su destino geográfico por ser 
el paso obligado entre el Mediterráneo y los desiertos, el cruce de 
imperios en confrontación [véase Asimov]. Ello mismo formó el 
carácter rebelde de los habitantes de aquellas tierras, incluso 
generó sus destempladas disidencias internas existentes aun en 
"tiempos de paz" [véase Flavio Josefo]. Ello facilitó la conquista 
romana... pero también la exasperación de los romanos ante tan 
caótica y levantisca gente. Estamos unos setenta años después de 
Cristo, frente a Jerusalén. Tito, hijo del emperador Vespasiano, 
ataca con sus legiones y destruye todo, incluido "el templo de 
Salomón"... lo que de él queda hoy es una pared que llaman "el 
muro de las lamentaciones". Así terminan las feroces diferencias 
entre tribus judías a manos de la pax romana. Empieza la llamada 
diáspora, la dispersión de los judíos por todo el mundo. Pero casi 
dos mil años más tarde —¡y vaya que hubo cambios en la historia 
en esos dos milenios, cambios que nunca fueron iguales de un 
lugar a otro!— la unidad de los judíos residentes en diferentes 
partes del mundo se mantiene e incluso existe un Estado de Israel. 
Contra las versiones históricas tradicionales habría que decir que 
hubo una contradiáspora, pues el pueblo judío desunido cuando 
Tito invade Jerusalén... se une más tarde, sólo después de haber 
sido esparcido, ¡curioso! La explicación tradicional al fenómeno 
anterior es que todo se debió a la unión religiosa conservada a lo
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largo de dos milenios: "la patria de un judío es un pasaporte 
llamado Antiguo Testamento y su sello consular, las enseñanzas 
de Moisés", sólo que esa unión religiosa estaba muy lejos de ser 
uniforme en el Jerusalén de los tiempos de Tito. Pero aun cuando 
así hubiera sido, que ya es mucho conceder, ¿pudo por sí solo ese 
factor ideológico mantener unido a un pueblo durante dos mil 
años, volviéndole impermeable a multitud de otros pueblos y 
culturas? Lo menos que puede decirse es que es extraño, es un 
problema análogo al del hinduismo inmovilizando la India du
rante tres mil años en la "sociedad de castas". Es afirmar que sólo 
y exclusivamente el factor ideológico, religioso, pesó a lo largo de 
milenios al margen de cualquier otra consideración social, ¡es 
demasiado!

Vemos, pues, que, sea en el caso del pueblo judío o el de la 
India, o bien en el paso "automático y por doquier" del comunis
mo primitivo a la "civilización" estratificada y jerarquizada social
mente, siempre hay interrogantes históricos para los que aún no 
tenemos respuestas. Y, sin ellas, no podemos aprender las leccio
nes de la historia para, desde nuestro presente, construir un 
mundo mejor.

Pero el Jano que nos está ayudando a conocer la historia de la 
humanidad tiene todavía que mostramos más sucesos sorpren
dentes.

IV. JA N O  SIG U E B U C E A N D O  E N  EL P A SA D O  
Jano observa el pasado, fija la vista en un austero y severo romano 
de fines del siglo primero después de Cristo, Cayo Cornelio 
Tácito. Es el primer historiador de la antigüedad que, a diferencia 
de Herodoto, Tucídides y Tito Livio, no mezcla la historia con 
leyendas ni fantasías literarias. Es absolutamente objetivo y sólo 
se basa en los hechos, que describe escuetamente, sin florituras. 
Hay muchos historiadores modernos, de nuestros días, que debe
rían de aprender de ese estoico romano.

Jano ve a Tácito escribir algo, La Germania, la vida y costumbres 
de los pueblos germanos que nunca pudo conquistar Roma y que, 
a la postre, la conquistaron a ella. Son de "cuerpos grandes y 
fuertes solamente para el primer ímpetu. No tienen el mismo 
sufrimiento en el trabajo y obras de él; no son sufridores de calor
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y de sed, pero llevan bien el hambre y el frío...", nos dice Tácito, y 
añade: "...No tienen plata ni oro... vemos que algunos vasos de 
esos metales que se presentaron a sus embajadores y príncipes no 
hacen más caso que si fueran de barro..."

Pueblo simple, militar, sin amor a la riqueza, sólo al valor, pues, 
como decía Tácito: "...Eligen sus reyes por la nobleza; pero sus 
capitanes, por el valor. El poder de los reyes no es absoluto ni 
perpetuo..." y "...lo que principalmente les incita a ser valientes y 
esforzados es que no hacen sus escuadras de toda suerte de gente, 
como se ofrecen acaso, sino de cada familia y parentela aparte... 
algunas veces, según ellos cuentan, han restaurado las mujeres 
batallas ya casi perdidas..." Todo esto habla de clanes familiares 
muy unidos, solidarios sin distinción de edad y sexo, en los que 
obviamente aún perduraban fuertes huellas del comunismo pri
mitivo de hace más de diez mil años. Y, como escribió Tácito, 
pueblos así no conocieron ni "la propiedad privada para mí solo" 
ni el esclavismo. Contra esto se enfrentó Roma, sibarita, decadente 
[véase Petronio] esclavista de solemnidad. En ese choque entre 
los "bárbaros" y los "civilizados" cae el Imperio Romano. Alarico 
invade y saquea Roma hacia el 410 después de Cristo. Lo impor
tante a consignar es que de ese choque nace el feudalismo, co
mienza la Alta Edad Media. ¿Por qué es importante lo anterior? 
Porque los pueblos germánicos pasaron de una versión avanzada 
del comunismo primitivo al feudalismo sin pararse en el modo de 
producción esclavista, "se lo saltaron a la torera". Son los hechos.

Quiere decirse que ejemplos hubo (por cierto, parece ser que 
los vascos son otro) en los que "se saltó la historia". ¿Por qué? 
Habría que analizar bien eso... para ver cómo nosotros, hoy, 
"podemos saltarnos la historia" hacia una mejor civilización.

Jano parece ahora estar aburrido del Viejo Continente, su 
visión va hacia el Lejano Oriente, Japón [véase Akamatsu]. Ama
nece el siglo XIX. Japón es como una ostra hermética a lo externo, 
excepto algunas misiones jesuitas de poco éxito. Sueña ese Japón 
con un legendario Imperio de Nara, edad de oro. El pueblito es 
ante todo animista en clave sintoísta, y toda la sociedad restante 
profesa el budismo del "Gran Vehículo", sobre todo la alta socie
dad nipona que además se adhiere a las enseñanzas de Confucio, 
pues fue un reglamentista preocupado por la etiqueta, por el saber 
comportarse sumisamente ante los vértices sociales.
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Impera el feudalismo, sus señores feudales, daimyos, son enca
bezados por el Shogún, gran Consejo Feudal cuya más relevante 
figura histórica fue Tokugawa Ieyasu como seiitaishogun, nombra
do oficialmente por un emperador decorativo, de pacotilla, resi
dente en Kyoto. Sintoismo más budismo teocrático, más Confucio 
y a ras de tierra el shogunato feudal, todo en una ostra cerrada. 
Ostra muy orgullosa de sí, se consideraba (aún se considera) por 
encima del resto de los humanos, como muestra su Código Bus
hido samurai [véase Myers], El pueblo nipón era y es, quizás, el 
más orgulloso de sí mismo en el planeta. Pero, entrado bien el 
siglo xix, todo va a cambiar, sin cambiar realmente, en el fondo, 
nada. Es Occidente que llega...

Holanda se siente acosada en el océano Pacífico por el Imperio 
Británico y busca nuevas vías navales, al menos puertos de abas
tecimiento intermedio en Nagasaki. De alguna manera, con mu
chas restricciones, la lengua holandesa y algo de la ciencia y la 
tecnología occidentales empezaron a penetrar en el mundo ni
pón, aún firmemente anclado en su shogunato. Pero allí estaban 
llegando a Edo los herederos de "los pilgrims, los de las trece 
colonias que desembarcados en la costa atlántica de América del 
Norte, creaban un nuevo mundo empujando siempre hacia las 
nuevas fronteras del oeste". Llegaron al océano Pacífico en Cali
fornia y siguieron empujando a través del mar. El comodoro 
Matthew C. Perry arriba con sus cuatro cañoneras al puerto de 
Edo, con instrucciones del presidente Fillmore de abrir Japón al 
comercio americano.

Abrieron la ostra nipona, lo que no aconteció sin una crisis 
terminal del shogunato feudal: el Shogún termina en 1868 con 
una restauración imperial, en Edo, hoy Tokio, que las historias 
oficiales llaman Revolución  Meiji.

Meiji Tenno, el nombre postumo con el que pasa a la historia 
el emperador Mutsuhito que, formalmente, encabezó aquella 
revolución contra el shogunato. Pero, ¿de qué se trató realmente? 
El orgullo japonés, ante la humillación impuesta por Occidente, 
procedió, en lo externo, a la industrialización a marchas forzadas 
pero, en lo interno, conservó su conciencia ancestral e incluso su 
sistema social de siempre (esta historia es similar a la de Prusia 
casi en la misma época, en el continente europeo). La industriali
zación japonesa se hizo dentro de los feudos de los daimyos; por
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ejemplo, las afamadas marcas que etiquetan los grandes consor
cios electrónicos japoneses hoy, son los nombres de los feudos de 
antaño, sus familias siguen. Ayer eran daimyos y  hoy fabrican 
mundialmente computadoras. El milagro del trabajo japonés que 
supera la productividad occidental a eso se debe. El obrero ve en 
su empresa su fuente de trabajo, sí, pero también su familia, su 
universo y su benefactor social, un siervo de la gleba en días 
tecnológicos de hoy, una mentalidad corporativa ausente en el 
trabajador occidental. El caso es que lo anterior desafía "la razón 
histórica" tradicional, sea ésta capitalista o marxista, de manera 
inmensa. Japón pasó del feudalismo a la industrialización externa 
capitalista, pero dentro del feudalismo, ¡industrialización del feu
dalismo sin éste dejar de serlo! ¿Cómo explicar lo anterior? Otra 
pregunta pendiente, insoslayable, si hemos de construir el maña
na cualesquiera que sean los obstáculos que encontremos.

Retoma ahora Jano su visión hacia el Viejo Continente, pero su 
mirar fluctúa, pues ¿dónde detenerlo en este caso? Es el Renaci
miento, vago, contradictorio, oscilante y, además, ¡difícil de ence
rrar en un periodo breve! Sobre el Renacimiento se han escrito 
millones de páginas con criterios tan disímbolos que, a la postre, 
no logramos saber lo que fue. Cada quien ve en él lo que quiere 
ver, según su conciencia y concepciones existenciales, y la mezcla 
de lo que todos ven se vuelve una neblina, un caos... pero en ese 
caos tiene que haber un orden, aun si todavía no lo captamos.

Unos dicen que fue —versión escolástica dominante— el des
cubrimiento del arte griego clásico, la escultura ante todo, y su 
proyección hacia un nuevo clasicismo con pontífices como Rafael, 
Benvenuto Cellini, Leonardo y Miguel Ángel. Otros sitúan su 
cuna en Florencia y un poco en Venecia como si hubiera sido un 
fenómeno genético de esas dos ciudades. Hay los que dicen que 
fueron los humanistas como Campanella, Bacon, Erasmo, Luis 
Vives, Moro. Los que aman la literatura y tienen un fuerte "espí
ritu nacional" lo colocan en la España del Siglo de Oro de Tirso, 
de Cervantes, de Lope, de Calderón y, claro, los ingleses ponen 
por delante a Shakespeare y, faltaría más, los italianos por lo 
menos a Dante. Los que aman la ciencia hablan de Galileo y un 
poco de Copérnico.

Los anteriores son algunos de los "optimistas". Pero también 
hay los "pesimistas" juzgando: Son los que dicen que fue una
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Iglesia Romana, nueva Babilonia, corrompida hasta los cimientos, 
sibarita, hedonista y cruel; no en vano Dante colocó en su Infierno 
de La Divina Comedia casi a toda la Iglesia de su tiempo, y un 
Martín Lutero insurgió contra ella con la Reforma. Hay también 
los que señalan a la Inquisición que creara un Inocencio III y alcan
zara gran fuerza en España en un aniquilar "el cuerpo y el alma" 
del libre albedrío, que incluso se propagó a la Nueva España, y 
éstos aún añaden que fue el Concilio de Trento con los jesuitas al 
frente y la Contrarreforma que provocó sangrientas guerras reli
giosas y miles de muertos por dictados de un Carlos V y a manos 
de un duque de Alba. Los "pesimistas" no paran y dicen que 
mucho se habla del nacimiento de la ciencia moderna con un 
Copérnico y un Galileo, pero que ésta realmente se desarrolló 
[véase Lafaye] con la artillería —bombardas, culebrinas, arcabu
ces, mosquetes— al servicio de un Carlos v ,  de un Carlos VIII 
francés, de un Alfonso de Este duque de Ferrara y otros "señores 
de la guerra" que convirtieron el Renacimiento en fiestas san
grientas. Y se menciona que Leonardo, además de pintor, los 
servía diseñando máquinas de guerra, como también hacían Tar
taglia e incluso Miguel Ángel.

Pero añadidos a los "optimistas" y los "pesimistas" hay aún los 
"intermedios" que pretenden ser objetivos bailando entre politó
logos y economistas. Suelen decir del Renacimiento que su genio 
fue Maquiavelo con su El Príncipe, en tanto que la gran obra 
teorizadora del Estado moderno "sin escrúpulos", complemen
tando lo anterior con el mencionar que fue entonces que realmen
te levantó la cabeza la emprendedora burguesía, todo lo cual nos 
llevó a nuestro avanzado (capitalista) mundo contemporáneo. 
Incluso cierto marxismo paleolítico de antaño afirma lo mismo.

¿En qué quedamos, pues? ¿Qué fue el Renacimiento? Al mar
gen de las explicaciones anteriores, "en donde cada quien tira para 
su santo" según su concepción ideológica, está el pueblito. ¿Qué 
hay de esto?

Si bien todo el conglomerado de características anteriores estu
vieron presentes en el Renacimiento y, con el tiempo, cambiaron 
la historia, el ser humano común poco lo percibía en su vida diaria 
y cotidiana [véase Hale] aun en Florencia, considerada la ciudad 
más culta de su tiempo, el habitante corriente no estaba al tanto 
de que Colón había llegado al Nuevo Mundo, contaba el tiempo
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refiriéndolo a festividades religiosas, y su salud y vida eran en 
mucho todavía las de la baja Edad Media. Quiere decirse que el 
Renacimiento fue un caos múltiple de contradicciones cambian
tes que, no obstante todo, el ser común percibía poco a nivel 
individual y a corto plazo, y esto de que "todo cambia, pero uno 
a uno no nos damos cuenta, pues nuestra vida parece ser siempre 
la misma", pudiera ser también nuestro caso de hoy, de allí la 
fundamental importancia de estudiar con toda precisión el Rena
cimiento, "buscar el orden subyacente en su caos". No lo hemos 
hecho, urgente tarea pendiente. Pero Jano verá para nosotros más 
sucesos extraños del pasado.

V. TR ES IN T E N T O S D E  A SA L TA R  EL CIELO
Jano, nuestro Diablo Cojuelo que nos está sirviendo como lazari
llo, ha lanzado —¡ay!— su mirada hacia tres acontecimientos 
traumáticos de la historia, sin precedente, pues se trató de "borrón 
y cuenta nueva" con la civilización. Se intentó literalmente de 
"asaltar el cielo", de inventar otro andar en su evolución para la 
especie humana, que corrigiera aquel error de hace unos diez mil 
años, cuando el abandono de la vida y solidaridad comunitarias 
desembocó en un civilizarse creando clases sociales, sus desigual
dades, sus jerarquías, sus egoísmos y todos los sufrimientos con
secuentes. Jano nos va a mostrar algo sobre... revoluciones.

La primera, la Revolución Francesa. Sobre este tema, a pesar de 
las mil versiones encontradas e interesadas de muchas décadas, 
falsificaciones de la historia en las que incluso quisieron educar
nos escolásticamente de adolescentes, lo que realmente pasó ya 
ha sido localizado, sus cómos, por qués y para qués... lo conve
niente es pues, antes de seguir adelante, mandar a la bibliografía 
pertinente [véase Cocho], El engaño intelectual ha terminado, 
pero lo que sí es aquí obligatorio es exponer las principales con
clusiones "de lo que realmente aconteció":

1. La Revolución Francesa no fue una sino tres revoluciones al 
mismo tiempo; una revolución política que finalmente concedió 
el poder político a la burguesía —hubiera o no después restaura
ciones monárquicas decorativas. Este tipo de revolución triunfó, 
es la que canta La Marsellesa cada 14 de julio en el Arco del Triunfo 
de París y se enorgullece de la Declaración de los Derechos del Hombre
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y del Ciudadano [véase Blum], del 5 de agosto de 1789, que, entre 
otras cosas, proclama el "inviolable derecho de propiedad privada".

2. Una segunda revolución, cultural, que tuvo como orígenes y 
cimientos el pensamiento de Rousseau y el culto a las "virtudes 
éticas y ciudadanas de los antiguos romanos"... llevó a concepcio
nes naturistas (verbigracia, el calendario revolucionario) profun
damente antirreligiosas, ateas, a concebir la República como un 
avatar, sin dogmas religiosos y con exaltado culto a la integridad 
y sinceridad humanas, del comunismo primitivo... esta era la 
ideología de los ejes de aquella revolución como Marat, el "ángel 
de la revolución" Saint-Just, Desmoulins, incluso Robespierre 
antes de que lo enloqueciera el poder. Esta revolución está pen
diente, pues la detuvo Napoleón (por ejemplo, el 2 de diciembre 
de 1804 al obligar al Papa Pío VII a proclamarlo emperador, pero 
al precio de volver al calendario gregoriano). Tan a fondo iba esta 
revolución cultural que, en tiempos posteriores (y aún no dejan 
de hacerlo), los intelectuales de fuste de mente religiosa católica 
la consideraron "un avatar del demonio", por ejemplo, Giovanni 
Papini cuando de ello habla en su librito El diablo.

3. Una tercera revolución, social, asentada en el Hotel de Ville 
(la alcaldía de París), en donde el pueblo proclama la primera 
Comuna (la segunda fue la de 1871; digo la segunda, no la prime
ra). Aquello fue un empujar del pueblo parisino, hoy diríamos 
"por la extrema izquierda", de manera tremebunda... lo que que
rían imponer era un cambio tan total de la civilización, rebasando 
a todos los líderes revolucionarios (quizá menos a Saint-Just), 
entre digamos anarquismo y comunismo, que ni aun los bolche
viques de la primera hora rusa osaron imaginar. Detuvo esta 
revolución, aprovechando la muerte de Marat, Robespierre... la 
famosa Época del Terror, con el verdugo Sansón haciendo fun
cionar continuamente la guillotina, que tuvo como finalidad bá
sica, contra las patrañas escolásticas que suelen contarse, acabar 
con la disidencia revolucionaria y aquella primera Comuna parisina.

4. Dicen que las revoluciones generan la violencia, son sus 
parteras, pero en el caso de la francesa hay que corregir el dicho, 
pues fue la violencia el alma de la revolución... y esto por obra del pueblo, 
básicamente parisino, muy al margen de los guillotinados institu
cionalmente... no se puede soslayar este hecho. París hizo la 
revolución y su pueblo, la violencia, existiera o no institucional-
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mente la guillotina. Que nadie se llame a engaño sobre lo que es 
una revolución; no se "asalta el cielo" pacíficamente...

5. Resulta corolario obvio del punto anterior que la Revolución 
Francesa es en esencia la Revolución de París, que se impuso al 
resto de Francia no sin a veces cruel guerra civil contra una 
contrarrevolución provinciana, por ejemplo, asentada en la Ven
dée en la Loire. Pudo hacerlo, pues el poder armado estaba sobre 
todo concentrado en París, en la Guardia Nacional que se pasó 
inmediatamente a la revolución y en destacamentos militares que 
pronto siguieron el mismo camino... el ejército ya era prerrevolu
cionario en tiempos de Luis XVI.

6. La Revolución Francesa pudo sostenerse frente a ataques 
externos, amagos de España por los Pirineos, peligros navales en 
el norte y en el Mediterráneo a cargo de la armada inglesa, 
agresión directa de Austria y Prusia, porque Francia era entonces 
la primera potencia militar de Europa... tal parece que las revolu
ciones no se consolidan más que con un buen garrote en la mano.

7. Representaciones teatrales y actos de titiriteros en Palais 
Royal, pasquines de todo tipo, actos culturales de los más varia
dos, periódicos como L'ami du Peuple, de Marat, que tiraban ejem
plares por decenas de miles, "charlas literarias" entre amigos... 
Todo eso pululaba poco antes de la revolución, ante todo concen
trado en París, y todo ello atacaba día y noche sin cesar a la 
monarquía borbónica, a su corte de Versalles, al Anden Régime y, 
como paradigma de los ataques, a la "austríaca", a la reina María 
Antonieta... condicionó esto ante todo al pueblo de París a favor 
de una revolución... literalmente "lo lanzó a la calle". ¡El poder 
que ya mostraron entonces los ataques culturales y los medios de 
comunicación!

Bueno lector, ya sabes qué aconteció en la Revolución France
sa... tenemos que estudiar sus lecciones para ver qué hacemos 
hoy, pero el examen de esas lecciones, a la luz de nuestra realidad 
actual, está aún por realizarse. Otra tarea pendiente.

Pero, nuestro Jano echa la vista ahora hacia otra revolución, la 
rusa de octubre de 1917. ¿Qué se ve? Todo es distinto a lo que pasó 
en la nación gala.

"Simbirsk, ciudad del Volga medio, era una de las más atrasa
das urbes provinciales rusas bajo el reinado de Alejandro III. Ni 
siquiera disponía de ferrocarril... En San Petersburgo se acordaron
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de la existencia de Simbirsk de un modo desagradable, al descu
brir un complot para asesinar al zar Alejandro III. Dicho atentado 
había de ser perpetrado el 1 de marzo de 1887; uno de los conspi
radores era Alejandro Ulianov, hijo del director de enseñanza 
primaria de Simbirsk y hermano mayor de Vladimir Ulianov 
(Lenin). Y así, sin disponer de ferrocarril ni de comunicación 
postal regular, nuestra oscura ciudad consiguió ligar su vida con 
la del poderoso imperio..." Es Alejandro Kerensky que, en sus 
memorias relata lo anterior. Nació en Simbirsk, como Lenin, sus 
familias se conocían y frecuentaban. Alejandro, el hermano de 
Vladimir, era nihilista, lo ahorcaron... Su hermano juró derrumbar 
el régimen zarista, pero por otras vías. Al final de las memorias de 
Kerensky éste dice: "En las postrimerías de mi ya larga vida, 
puedo ver claramente que tarde o temprano, la historia pasa 
factura. No se puede ya seguir impunemente una política inspi
rada en el maquiavelismo que pregona que la política y la moral 
no pueden caminar de la mano, que lo que no es ético en el terreno 
individual es válido y hasta bueno por razones de Estado...", y 
termina citando a Tolstoi para avalar esas frases finales; lo dice en 
1965.

Kerensky, un político socialdemócrata nacido en el país equi
vocado y en la época equivocada, fuera de lugar en un imperio 
zarista, autócrata y feroz, feudal aun si contenía cierta industria
lización, un país agrario lleno de hambre e ignorancia. La alterna
tiva no podía ser ni el terrorismo nihilista ni la vía socialdemócra
ta, Lenin entonces escogió la tercera vía; está en sus obras, en el 
¿Qué hacer?: En la formación de una organización política discipli
nada y rígida, asentada en una doctrina ideológica muy vertical
mente deducida del marxismo... había que "asaltar el cielo", apo
derarse del poder político e, imponiendo la "dictadura del prole
tariado", cambiar radicalmente la sociedad; eso fueron los bolche
viques "de la primera hora"... pero eso implicaba ir ideológica
mente muy por delante del pueblo ruso (al contrario de lo que 
aconteció en la Revolución Francesa).

Había que partir de sus necesidades primarias y aprovechar 
alguna coyuntura, que es lo que hizo la inteligencia política de 
Lenin: El hambre en Rusia y la enorme mortandad en la Primera 
Guerra Mundial fue esa coyuntura... el socialismo se impondría 
después una vez en el poder, desde arriba. Hay mil testimonios
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de cómo se logró eso, de los últimos momentos que llevaron al 
asalto del poder, el más genuino es el de John Reed en Diez días 
que conmovieron al mundo. Hay algunas ediciones en español, pero 
mutiladas, una edición con el texto original completo se encuentra 
en francés (la razón de la mutilación es que se trató de omitir, 
sistemáticamente, el papel central que en la Revolución de Octu
bre jugó León Trotsky); es sobrecogedor y dramático. Impresiona 
también la casi devoción mística de Lenin y los bolcheviques de 
la primera hora cuando comenzaron a construir el socialismo 
[véase Ollivier],

Lo que vino después es conocido, el poder soviético es confis
cado por una minoría de dirigentes, más tarde por el estalinismo 
y, en fin, el derrumbe del socialismo real en tiempos de Gorbachov. 
Hay varias preguntas en todo eso abiertas. ¿Fue sólo la presión 
capitalista externa y las "intervenciones blancas" las responsables 
de que, para defenderse, apareciera un Estado fuerte separado 
cada vez más del pueblo ruso? ¿Qué responsabilidad cabe en toda 
una concepción marxista desprovista de humanismo al priorizar 
sólo lo colectivo soslayando que el primer valor existencial es el 
ser humano como individuo? ¿No fue un error histórico el creer 
que la conciencia socialista la adquiriría a posteriori el pueblo ruso, 
una vez los bolcheviques en el poder cambiando las relaciones 
económicas de producción?... Son preguntas aún sin cabal res
puesta que, es mi personal opinión, habría que responder toman
do comparativamente como referencia a la Revolución Francesa.

La visión de Jano se esparce por medio planeta, lo único fijo es 
el tiempo, 1968 y sus alrededores. 1966, en la Universidad de 
Berlín los estudiantes han proclamado la "Universidad Crítica" 
que tiene como "pequeño objetivo" hacer desaparecer la civiliza
ción capitalista. 1968, "prohibido prohibir", "seamos realistas, la 
utopía como programa mínimo", "lo difícil es lo que se puede 
hacer inmediatamente, lo imposible es lo que lleva un poco más 
de tiempo", escritos así cubren todos los muros de París, sus 
estudiantes están "asaltando el cielo", queriendo borrar de la 
historia y del diccionario hasta la palabra "capitalismo". Por poco 
lo lograron, pues la revuelta se extendía por toda Francia; el 
famoso mayo 1968, que quiere hacer una revolución cultural que 
había quedado pendiente en la Revolución Francesa... En lo que 
iba del siglo el susto más grave que se ha llevado el capitalismo.
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En ese mismo año, en las universidades americanas, en California, 
por ejemplo, algo similar pasaba. En septiembre de 1968 también 
el estudiantado insurge contra el poder autoritario de Díaz Ordaz 
en México. Y así era por otras partes.

¿Por qué tantos movimientos se sincronizaron, inde
pendientemente de latitudes y naciones? Insólito, pues la teoría 
del "complot mundial" aquí no funciona. Los politólogos y soció
logos han querido explicar eso diciendo que fue la influencia de 
la Revolución Cubana, el ejemplo de Vietnam y la presencia de 
una aún poderosa Unión Soviética... esto es, tratan de explicar lo 
anterior como una reacción contra el capitalismo. Incluso si así 
hubiera sido, ello no explicaría tantas explosiones sociales al uní
sono... pero aun si soslayamos este comentario hay un hecho que 
contradice todo: la Primavera de Praga de 1968, levantamiento 
social de estudiantes e intelectuales contra un gobierno socialista 
dentro del socialismo... aquí puede argumentarse que fue contra 
un Estado estalinista, pero hay que añadir, entonces, que la múl
tiple revuelta social planetaria de 1968 en realidad lo fue "contra 
el autoritarismo y las estructuras jerárquicas", fueran del color que 
fueran. Sin embargo, esta respuesta es insuficiente, pues autorita
rismo y estructuras jerárquicas han existido por doquier desde 
hace diez mil años y no siempre hubo movimientos sociales que 
les fueron contrarios, fueron la excepción. Nos faltan muchas 
respuestas sobre 1968...

Termina aquí la visión de Jano sobre algunos casos relevantes 
del pasado, todos ellos cargados de preguntas... aún sin respuesta. 
O las encontramos o no podremos construir el futuro aprove
chando las lecciones del pasado.

Pero, ¿y el presente? Bueno, hay crisis de civilización. De eso 
hablaremos ahora.

VI. C A R A C TER ÍSTIC A  D E LA D EC A D E N C IA  SO CIAL  
Para el término "cloaca" hay una magnífica definición del Diccio
nario Enciclopédico UTEHA: "conducto por donde van las vías sucias 
o las inmundicias de los pueblos. En sentido figurado, lugar 
donde abundan los vicios humanos". ¡Por una vez un diccionario 
se lució! ¿Ejemplos históricos? La Roma podrida de Petronio 
descrita en su Satiricón; esa misma Roma con sus cardenales y su
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Vaticano en el Renacimiento que obligó a un Martín Lutero a 
rebelarse; el reino de Granada de Boabdil poco antes de su de
rrumbe; la isla de Lesbos de Safo en la Grecia antigua; la Belle 
Époque parisina del siglo XIX con esa burguesía decadente que un 
Balzac retrata en una comilona de su Piel de zapa y Emile Zola en 
Nana; el tropical tlatoaninato nuestro de un priato exaltador de un 
corporativismo sindical en donde uno de sus jefes, ahogado en 
alcohol, exclamó: "dicen que soy mujeriego, borracho y jugador, 
¡pos sí!, ¡me gustan las viejas, el trago y el juego!, ¡soy mexicano!"; 
esa decadencia es la que, en la cima de la escalera social del 
imperio norteño, un attorney fiscal de la nación nacido en pañales 
de seda de una dinastía multimillonaria que, para defender el 
prestigio de su casta, asesina a una actriz de cine que había sido 
su concubina... y allá, más abajo de la escalera social en tierras 
nuestras es un "sardo", un indígena vuelto soldado que, protegi
do por el uniforme, asesina por una paga a su comunidad de 
origen violando jovencitas que antaño lo rechazaron, verbigracia 
Chiapas, ese sureste que aún vive sumido en el siglo XVIII. Esos 
son —¡hay una infinidad más!— algunos ejemplos de la cloaca, 
una de las características de toda decadencia social. Y, entonces, 
hay crisis de civilización porque las ilusiones y los ideales ya no 
sirven para nada... como no sea para burlarse de ellos a la manera 
que magníficamente lo ejemplificó Fellini en su Dolce Vita.

Pero se ha hablado del pasado... y, seguramente, no faltará un 
cínico que dirá: "sólo se han citado algunos ejemplos rebuscados 
forzados, no es eso la realidad, ¡vivimos el desarrollo y el progre
so!" Vamos pues, datos a la mano, a examinar eso del "desarrollo 
y el progreso":

La revista Scientific American, de junio del 2000, menciona unos 
numeritos... que para allá van:

SIGLO XIX:

1. Guerras napoleónicas (1803-1815) 1'350 000 soldados muertos 
y 1'000 000 de civiles muertos.

2. Sumando las guerras de Crimea (1853-1856), la de López de 
la Triple Alianza (1864-1870, contra Paraguay), la Hispano-Cuba
na (1868-1870), la Francoprusiana (1870-1871) y la de España con 
Cuba, Filipinas y Estados Unidos (1895-1902) se contabilizan 800 000 
soldados y 750 000 civiles muertos.
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3. En total, 2'150 000 soldados y 1'750 000 civiles muertos... por 
ahora, en ese siglo del "liberalismo" mueren más soldados que 
civiles.

SIGLO x x :
1. Guerra Civil (y contra "intervenciones blancas") en Rusia 

(1917-1921): 2'000 000 de soldados muertos y 7'700 000 civiles 
muertos.

2. Primera Guerra Mundial (1914-1918): 9'000 000 de soldados 
y 9'700 000 civiles muertos.

3. Guerra de España (1936-1939): 580 000 soldados y 580 000 
civiles muertos.

4. Guerra Chino-japonesa (1937-1941): l '000 000 de soldados y 
1'100 000 civiles muertos.

5. Segunda Guerra Mundial (1939-1945): 15'000 000 de soldados 
y 25'500 000 civiles muertos.

6. Guerra de Corea (1950-1953): 2'000 000 de soldados y 900 000 
civiles muertos.

7. Guerra de Vietnam (primero con Francia y después con 
Estados Unidos, 1945-1954 y 1963-1973): 1'350 000 soldados y 1'350 000 
civiles muertos.

8. Guerra de Afganistán (1979-1989): 500 000 soldados y l '000 000 
de civiles muertos.

9. No incluyo "guerritas menores", pues sería el cuento de 
nunca acabar, pero ya por sí solo lo anterior contabiliza 31'430 000 
soldados muertos y 47'130 000 civiles muertos —¡avanza el pro
greso!— ya mueren más civiles que soldados. Como dice una 
zarzuela: "los tiempos adelantan que es una barbaridad". Guerras 
y guerritas intestinas del capitalismo o de éste contra quienes 
pretenden oponérsele.

Pero aderecemos lo anterior con algo más, muy actual (ver la 
caricatura al final); me parece que dos datos son muy significati
vos:

1. En los conflictos actuales, básicamente en África, Asia y Amé
rica Latina, al menos treinta países utilizan como combatientes a 
menores de edad y en Camboya y Sierra Leona incluso niños de 
seis años. Los imperios coloniales de las potencias capitalistas 
fueron formalmente abolidos después de la Segunda Guerra 
Mundial... pero su control económico y rapiña continuó —las 
"sociedades del bienestar" de las metrópolis están a ese precio—
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y siguió dando como frutos esos desgarramientos internos en 
África, Asia y América Latina.

2. "Negocios son negocios" y uno de los mejores es la venta y 
tráfico de armas, por ejemplo, lo respectivo a los "rifles de asalto", 
M16 americano, FAL belga, G3 alemán y el famoso AK-47 ruso ("el 
cuerno de chivo"), al que los expertos consideran el arma más letal 
(no siendo armas nucleares)... que son fusiles abundantes y "ba
ratos"; en África, por ejemplo, un AK-47, digamos en Sierra Leona, 
se adquiere por quince dólares... Ahí armas sobran, pero no hay 
para comer. Estados Unidos ha vendido 8'000 000 de M16; Bélgica, 
7'000 000 de FAL; Alemania, 7'000 000 de G3... y "la Rusia que se 
liberó del totalitarismo socialista y encontró justicia y libertad" 
lleva vendidos 50'000 000 de "cuernos de chivo" AK-47 (bastantes 
en nuestro continente). ¡Vivan el progreso y la democracia!

Pero también simbiosis hay entre tráfico de armas y narcotrá
fico —"tantos kilos de cocaína por tantas armas" y viceversa— nos 
convienen, pues, algunos datos más de este aspecto civilizador 
del capitalismo:

Dejemos la palabra a André Cuisset en su obra La experiencia 
francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de 
dinero, editada por la Procuraduría General de la República en 
colaboración con la policía francesa (México, 1998):

Según las fuentes del Grupo de Acción Financiera, la cantidad 
de dinero sucio, generado desde 1993, está estimada en, aproxi
madamente, 460 000 millones de dólares, equivalentes al doble del 
presupuesto anual de Francia. En 1992, Estados Unidos encabezó 
el lavado de dinero, reciclando 270 000 millones de dólares.

En 1996, el Fondo Monetario Internacional estimó las ganancias 
procedentes de actividades ilícitas en, aproximadamente, 500 000 
millones de dólares, o sea, el dos por ciento del Producto Interno 
Bruto Mundial.

¿De dónde proviene ese dinero?
Primeramente, del narcotráfico, segundo, del comercio de ar

mas y la defraudación fiscal, además de la fortuna de los dictado
res en el Tercer Mundo, del lavado de dinero y del contrabando.

La fuente principal de ingresos de los grupos criminales es el 
tráfico de drogas, los armamentos se sitúan después... En 1996, el 
Fondo Monetario Internacional estimó la cifra de negocios del 
narcotráfico entre 400 000 y 500 000 millones de dólares, lo que
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representa entre 8 y 9 por ciento del comercio mundial y los bienes 
capitalizados de los narcotraficantes, en Europa y América del 
Norte (esto incluye a México), en diez años se acercarían a un 
millón de millones de dólares. Esta "caja negra mundial", según 
el Fondo Monetario Internacional, crecería anualmente de 800 000 
a 100 000 millones de dólares.

¿Para qué seguir? Los datos dejan sin habla. ¡Es "el progreso"!
Al respecto de lo anterior es conveniente mostrar el diagrama 

general que sigue el narcotráfico desde que vende una droga en 
la calle hasta que el dinero ha sufrido una "transformación decen
te" (lavado de dinero) y ha sido invertido en "instituciones respe
tables". ¡Toda una red que abarca los más diferentes sectores 
sociales!

El diagrama 1, que se encuentra al final, es muy explícito en sí 
mismo: Se trata de una red compleja de complicidades que invade 
todos los niveles de la sociedad, el comercio, las industrias, los 
consorcios financieros, medios de comunicación y empresas de 
espectáculos, los casinos y hasta las pequeñas y medianas empre
sas familiares. Si se une a esto nuestro dato anterior de que sus 
ganancias se estiman en 500 000 millones de dólares anuales y una 
fortuna acumulada en diez años de un millón de millones de 
dólares, bien puede someter a su voluntad a muchos Estados 
"democráticos" por todo el planeta, ¡el progreso! Difícil es imagi
narse tal cantidad de dinero pero una idea la da el cálculo siguien
te con la siguiente pregunta: ¿Cuándo hubiera tenido que empe
zar a gastar mi fortuna de un millón de millones de dólares, al 
ritmo de un millón diario, para que en el año 2000 finalmente no 
tener nada? Respuesta aritmética: hace unos 28 siglos... en los 
tiempos en que, en Mesopotamia, el Imperio Asirio comenzaba su 
expansión con Asurnasirpal II; en el antiquísimo Egipto de los 
faraones correspondería a los días de la dinastía XXIII.

¿Cuál es la contrapartida de lo anterior?
¿Por qué no recordar lo que uno mismo escribió antaño? Co

piarse a sí mismo no es plagio. Hace ya bastante tiempo envié a 
Le Monde Diplomatique dos artículos pensados y escritos en fran
cés, se llamaban "Notre Dame de la Corruption" y “Corruptópolis". 
Voy a tratar de traducir al español lo mejor que pueda parte de lo 
que allí se dijo... A cuento viene del tema del presente texto. 
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Sedería que la corrupción es la perfección del humanismo y se 
enunciaban algunos artículos de su constitución:

Artículo 1. Corruptópolis es una República de corrompidos, 
civilización de corrupción autosuficiente donde todos los huma
nos son iguales ante la ley, delante del valor supremo de la 
corrupción.

Artículo 2. La corrupción es bivalente, derecho inviolable y 
deber obligatorio de todo ciudadano de Corruptópolis.

Artículo 3. Nido y alimento de las libertades, ¡he aquí la corrup
ción! En consecuencia, toda enseñanza pública o privada, deberá 
glorificar sin descanso a la corrupción como primer valor exist
encial. ¡La corrupción nos hará libres!... pues al practicarla todos 
somos iguales.

Y ante estos artículos que cito, otro personaje hacía el siguiente 
comentario irónico:

"La moral es un conjunto de reglas de conducta y valores que 
una sociedad toma como normas de vida... pero dado que en 
Corruptópolis las reglas son la corrupción, ésta entonces se vuelve 
la moral social, su ética. Así es la civilización capitalista".

El personaje citado afirmaba lo anterior porque el primer valor 
existencial en esa civilización es el poder y poder enriquecerse 
personalmente... y, "para lograrlo, hay que hacer harina a los 
demás siendo el método más eficiente corromper a todos, desde 
la hija de un pescador hasta la princesa altiva". Pero, ya en la 
civilización presente que nos acongoja, ¿Corruptópolis es nuestro 
mundo real? De ser así, ¿cuáles son sus consecuencias? Múltiples:

"El país X está en la posición Y en índice de corrupción, ¡el Z ya 
es casi medalla de bronce!; boletines de la ONU que solemos leer 
en la prensa —¡cómo estarán las cosas!— ni en la Roma del 
emperador Cómodo andaban así...

"Las fortunas de exgobernantes, democráticos o no democrá
ticos, de América Latina, África y Asia, depositadas en bancos 
occidentales, superan el Producto Interno Bruto de Estados Uni
dos", lo manifiestan revistas expertas del mundo industrial y de 
la banca... "Aumenta exponencialmente la violencia interfamiliar, 
los divorcios, las violaciones dentro y fuera de los hogares de las 
clases medias", se cansan organizaciones no gubernamentales de 
tanto señalarlo... "Crece el alcoholismo, la drogadicción y la auto
marginación social en las nuevas generaciones", basta para saber-
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lo leer los boletines oficiales de medio planeta... "Terrorismo y 
delincuencia, en aumento continuo", son noticias habituales de 
todos los medios de comunicación...

Eso acontece, crisis de civilización, decadencia hasta los zanca
jos... quizá la mejor prueba de ello es que son "noticias habituales" 
que ya a nadie interesa, "lo normal", como el resultado de un 
partido de fútbol.

Pero, ¿por qué no damos datos de todo lo anterior?

VIL D E C A D E N C IA  Y  C O R R U P C IÓ N
Decadencia y corrupción de una civilización. De esto se habla 
desde tiempos inmemoriales, se cita como ejemplos casos como 
los de la caída del Imperio Romano, la destrucción de la baja Edad 
Media con el advenimiento del Renacimiento, casos así, incluso 
en tierras nuestras se ha dicho que nuestra sociedad es "la madre 
de todas las corrupciones"... título muy disputado en el mundo 
de hoy, ¡así que no hay que presumir! Pero lo que siempre quedó 
vago, sometido a las más disímbolas interpretaciones subjetivas, 
es un análisis profundo con criterios de valoración específicos de 
la decadencia y de la corrupción... y, en tanto no lo hagamos, mal 
podemos hablar de "crisis de civilización". ¿Cómo, entonces, pre
tender que "esta decadente civilización en crisis nos obliga a 
construir un futuro mejor"? Suena de muy buena fe pero un tanto 
vacío al punto de vista racional.

En el problema anterior es primordial exhibir una verdad que 
de tan evidente, pasa desapercibida: Los conceptos de decadencia 
y corrupción, a nivel social, son extrapolación de cómo decaen y 
se corrompen los sistemas biológicos cuando su vida toca a su fin, 
son conceptos prestados de la ciencia, de la biología. En biología 
hay decadencia de un sistema vivo cuando empieza a no poder 
desarrollar las mismas funciones de antaño para sobrevivir, sobre 
todo en presencia de un medio cambiante. Y corrupción hay 
cuando muere o empieza a morir, pues entonces se disgrega en 
partes independientes o, incluso, es presa de otros seres vivos... el 
ejemplo brutal es el de un cadáver que se agusana, por lo que es 
recomendable la cremación. Con lo anterior en mente, volviendo 
al nivel social, razonemos por analogía:
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Una civilización es decadente cuando los fines que le dieron 
origen y justificación ya no se cumplen en la práctica por más que 
socialmente se afirme "que sí se siguen cumpliendo"; es cuando 
la ética coherente con la civilización de origen tiene una práctica 
contraria.

Una civilización se corrompe cuando, como corolario de lo 
anterior, se disgrega y en su seno aparecen formaciones y prácti
cas sociales mutuamente excluyentes que, de manera centrífuga, 
actúan en el todo, propician la diáspora.

¿Ejemplos? La antigua Unión Soviética al explotar en cachos, 
con el lamentable resultado actual; Estados Unidos, que tiene los 
mayores índices planetarios de delincuencia y narcodependen
cia, todo aderezado con un aumento continuo de sectores sociales 
marginados; en Italia la caída de la corrupta Democracia Cristiana 
hasta hacerse añicos; en México —¡hablemos de "lo nuestro"!— 
el estrepitoso desplome de un priato cuya corrupción fue aumen
tando a lo largo de décadas. Basten estos ejemplos, pues hay 
muchísimos más y sería el cuento de nunca acabar... Lo sucedido 
es, valga la metáfora, como cuando un jarrón de porcelana un día 
se rompe y, entonces, por más que se peguen los pedazos sueltos 
nunca volverá a ser el de antes. Sirve la metáfora anterior para 
señalar algo que suele olvidarse: Una civilización decadente con 
corrupción en aumento trata de reorganizar sus cachos para 
pretender perdurar, y a eso le llama "progreso y desarrollo"... lo 
que no es más, a la postre, que "oponer vanos obstáculos tempo
rales en su inevitable tránsito hacia la extinción. Cuanto más 
convencida está que sube más cerca está del precipicio, ¡sobran 
los ejemplos históricos! Únicamente que, y esto es lo desagrada
ble, en ese tránsito hacia el final, da zarpazos como las fieras 
heridas que duelen a la especie humana; las civilizaciones deca
dentes no hacen "mutis sin ruido" así por las buenas, hacen 
sufrir...

En lo que llevamos dicho, corrupción es el efecto y la decaden
cia la causa. Es violar crecientemente en la práctica los fines 
originales, materiales y morales, que auspiciaron el nacimiento de 
la civilización, y por ello cae. ¿A qué lleva esta reflexión? A la 
necesidad de definir decadencia y corrupción, no como fenóme
nos en sí, sino en tanto medir lo que dista de nuestra realidad 
actual a lo que había ayer, "lo que va de ayer a hoy". ¡Deberíamos
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construir hasta un corruptómetro bajo la reflexión anterior!... Tra
temos.

"Lo que se piensa y cómo se vive", eso es lo que define a un ser 
humano, por tanto, también a su conjunto que llamamos socie
dad. Su distancia a "lo que socialmente deberían pensar y hacer 
todos" de acuerdo a los principios que dieron origen a la civiliza
ción que se vive, en comparación con el pasado, es una plausible 
medida de decadencia siendo la corrupción una función, crecien
te, suya... a mayor decadencia mayor corrupción, a mayor lejanía 
de los principios de la civilización, mayor corrupción.

Pero nuestro "corruptómetro" tiene que medir a alguien, o 
algunos, ¡no puede pontificar sobre la nada! Elegimos a la burgue
sía por ser la progenitora de la civilización en juicio, ella la hizo... 
y la deshará.

¿Por dónde empezar? Buen principio es Daniel Defoe, aventu
rero, comerciante, agente político, se hizo famoso en 1719 con su 
Robinson Crusoe, un espíritu inglés muy emprendedor. En su 
Robinson está plasmado el ideario de la burguesía de esos días 
"que se hace a sí misma, creando riqueza, con su esfuerzo y ahínco 
explotando a la naturaleza virgen", aun cuando esa naturaleza no 
estuviera vacía pues no le falta un sirviente, Viernes, que prefigura 
a la clase trabajadora. La burguesía tiene fe en sí misma, en su 
esfuerzo y trabajo, está llena de vitalidad... Pero es que estamos a 
principios del siglo XVIII, hablando de una clase social decidida 
llena de fe en su mañana, joven como clase social dominante. 
Demos un salto a mediados del siglo XIX, tiempos en el Viejo 
Continente de la Belle Époque; hay un tal Honorato de Balzac, 
quien ha escrito La Comedia Humana que es inmensa obra que 
retrata a la burguesía de su época, y como nadie merece mejor 
juez que su propia gente, traduzcamos lo que algunos críticos 
galos dijeron de ella: "Más de dos mil personas componen una 
sociedad obsesionada por el poder del dinero y librada a pasiones 
que las devoran".... No existe ya el Robinson juvenil de Defoe.

Charles Dickens dice algo similar en Inglaterra en sus obras... 
algo ya se ha podrido en la conciencia burguesa, pues no es lo 
mismo ser un emprendedor joven que un hedonista de mediana 
edad, la Belle Époque de esos días coincide con "el mal del siglo", 
con un sentimiento trágico que hace que la vida "no tenga senti
do", en un Baudelaire, en un Verlaine, en un Larra, en un Espron-
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ceda, siendo a veces el suicidio la salida a sus frustraciones ante 
"el hastío" que sienten ante la vida... ¿No es esto decadencia? Aun 
así se mantienen valores familiares paradigmáticos como el de la 
buena burguesita diligente, hacendosa y cuidadora de su hogar... 
Pero también hay un Alejandro Dumas hijo reivindicando a una 
prostituta en su Dama de las Camelias, a lo que un Emile Zola 
responde criticando ferozmente tales romanticismos burgueses 
con su Nana... y no faltaría algún escritor ya de comienzos del siglo 
XX que a todo aquel universo burgués lo describiera en su La Classe 
de Loisir, la clase del ocio. Decadencia, corrupción, quizá nadie la 
describió mejor que un Balzac en esa comilona de su Piel de Zapa. 
¡Vaya que fueron distanciándose las cosas desde los tiempos 
heroicos de emergencia de la burguesía!

Pero allende los mares la civilización burguesa ha tenido un 
segundo aire, la joven burguesía americana, hija de "los pilgrims 
y las trece colonias", vive una exaltante epopeya, empuja conti
nuamente "las nuevas fronteras" hacia el oeste, barriendo sin 
contemplaciones lo que encuentra a su paso, con la mentalidad 
del Robinson de Defoe y con valores familiares y existenciales, 
rígidos, acuñados en el protestantismo religioso. Eran "funda
mentalistas", pero aún no estaban podridos. Hemos dicho sólo... 
"aún".

Saltemos al último tercio del siglo XX. 1966, Fellini exhibe La 
Dolce Vita, la degeneración de la alta burguesía italiana, segura
mente le recordaba la decadencia de la Roma de Nerón, pues no 
en vano filmaría El Satiricón tres años más tarde. Luis Buñuel no 
tardaría, 1972, en sacar a la luz su Le Charme Discret de la Bourgeoisie, 
una descripción de la vida social y ritos artificiales de la gran 
burguesía que apenas lograban tapar su podredumbre interna. 
Retratos cinematográficos de decadencia. ¿Y en la tierra de los 
descendientes de "los pilgrims y  las trece colonias"?, ¿por qué no 
mencionar a su alta burguesía y, en particular, a aquella estimada 
políticamente "avatares de Lincoln" por su conciencia tolerante y 
democrática?... el clan de los Kennedy. ¿Quién te asesino, Ma
rilyn, concubina de un Presidente y de un fiscal de la nación, 
cuando ya estropeabas la buena imagen de esos personajes?... 
Dejemos eso. Pero, en fin, las anteriores son sólo anécdotas, y lo 
que nos conviene son los días más recientes.
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Sobrecoge leer lo que declaró Adolfo Pérez Esquivel, Premio 
Nobel de la Paz, con motivo del Caso Cavallo y los cuatro mil 
torturados y desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Arma
da Argentina que, robando los bienes de los asesinados, propor
cionaron a los genocidas de uniforme ganancias de setenta millo
nes de dólares:

"Los que antes fueron dueños de la vida y de la muerte y 
destruyeron todo el tejido social del país para imponer ese modelo 
económico que está produciendo millones de nuevas víctimas, 
ahora cosechan lo que sembraron sobre el genocidio. Esto es el 
frío terrible de la impunidad... incluso en la propia justicia se van 
encontrando jueces que apoyaron estas situaciones, economistas 
que se prestaron a las ilegalidades de una deuda, y no olvidemos 
los crímenes y desapariciones durante la etapa democrática, y 
siempre detrás de estos criminales del pasado están las mismas 
caras". ¿Estará hablando Pérez Esquivel de Sudamérica... o de 
México?

¡Corrupción de los gorilatos militares! Pero Pérez Esquivel se 
equivoca al afirmar de esos genocidios que de allí proviene la 
principal fuente de la corrupción... ¡No! La corrupción es un mal 
de civilización decadente por lo que ante todo prolifera en su "paz 
y normalidad"; es, ¿cómo diré?, su manera estabilizadora de ser, 
"su sangre y nervios".

"Pruebas son amores y no buenas razones", así es que a los 
numeritos, a las estadísticas:

Análisis de noventa y nueve naciones, desde Dinamarca a 
Camerún, empleo de diez y siete criterios de juicios diferentes 
surgidos de diez instituciones internacionales diversas no some
tidas al binomio Capital-Estado. Nace de esto una metodología 
muy precisa, que también consultó fuentes de la Organización de 
las Naciones Unidas, para "medir la corrupción" existente en 
nuestro planeta — ¡datos alucinantes! Surge avalado el informe 
por el nombre "Transparency International" ante todo en medios 
universitarios escandinavos y alemanes (para los descreídos ahí 
va la dirección en Internet: http://www.gwdg.de/uwvw/1999 
Data.html)

Los resultados se listan en un "T.I. Global Corruption Barome
ter" que califica la ausencia de corrupción en una nación con un 
10 y la corrupción total con un 0... Aprueban, pues, "de panzazo",

http://www.gwdg.de/uwvw/1999
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las naciones que logran sacar 6... en fin, como la escuela. Ahí está 
la reproducción del documento original, al final del capítulo.

La vergüenza es que de 99 naciones "74 reprobaron", sacaron 
menos de 6, y por encima del 8 sólo hay 14 naciones... que no 
incluyen a Estados Unidos, ni Francia ni Japón. Corrupción pla
netaria hasta los zancajos, mal de civilización decadente... es "su 
normalidad", y no sus "pasajeros excesos". ¡A México nos chuta
ron con un 3.4...! Era de esperarse, lo extraño es que no hayamos 
sacado menos que uno... pero, para allá vamos: nos acaban de 
corregir la calificación, ahora estamos en 3.2. ¡Somos consistentes!

Y claro, cuando hay corrupción hay delincuencia; un matemá
tico diría que "la delincuencia es una función monotónica crecien
te de la corrupción", crecen las dos juntas en simbiosis. ¿Para qué, 
lector, fatigarte exhibiendo al respecto datos masivos?... La delin
cuencia la sufres tú todos los días, a todos niveles, y ello está 
disgregando a la especie humana en pedazos, pues ya nadie se fía 
ni de la sombra que le acompaña.

Iba a dar por terminado este ya largo texto, cuando acabo de 
ver en televisión un reportaje que sobre "la mafia" hace el FBI 
estadounidense... es la "voz del imperio" pero en esta ocasión la 
desesperación le hace decir la verdad: "Mientras haya gente que 
compre deseos y productos que ofrece la mafia, aun si le hacen 
daño, existirá la mafia y la delincuencia ". ¡Palabras para el mármol 
en la lápida de una civilización actual que ya deberíamos haber 
enterrado!: El egoísmo como medio y medida de "realización 
personal", el culto al éxito propio haciendo tabla rasa de los 
sentires y sufrimientos de los demás, la ideología de la impunidad 
que ello genera —"si nadie se entera o protesta yo hago esto o lo 
otro en mi beneficio, ¡que se jodan los tontos!"— y similares, 
inherentes a la civilización capitalista, es la raíz del mal...

En fin, el caso es que, además, decadencia y delincuencia no 
sólo afectan "lo material" sino ante todo la conciencia humana, 
vuelve a la razón demente... quizá el peor delito de una civiliza
ción delincuente.

VIII. LA RAZÓN DECADENTE SE VUELVE DEMENTE
"Justicia se ha hecho. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa ha
canonizado a Nicolás II Romanov y a su familia, quienes fueron
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sacrificados un 17 de julio de 1918 por feroces bolcheviques. Al 
padrecito zar lo asesinaron esos energúmenos ateos". Es una 
noticia que viene de Moscú, de esa Rusia que renunció al tiránico 
socialismo y encontró libertad y democracia ingresando a la civi
lización capitalista. Sólo ha faltado la beatificación de ese pulcro, 
culto y tolerante monje, amante de la zarina, que fuera Gregori 
Rasputín. Rusia retrocede siglos, hacia el medioevo, casi a los días 
de Alejandro Nevski...

El Papa Wojtyla, Juan Pablo II, acaba de beatificar al Papa Pío 
IX, Mastai Ferrati, cuyo pontificado en la primera mitad del siglo 
XIX fue intransigente perseguidor de todo lo que sonara a libertad 
de conciencia y libre albedrío y feroz antisemita... el Vaticano de 
hoy retrocede a los comportamientos inquisitoriales incluso ante
riores al Renacimiento. No es todo; en un documento llamado 
Dominus Lesus se ha declarado que "la Iglesia Católica es la única 
Iglesia verdadera, las demás son herejías". ¡Cómo si hubiéramos 
vuelto a los días del Concilio de Trento! Sólo falta que se preconice 
una Cruzada de exterminio a los infieles... increíble en el siglo XXI, 
pero así están las cosas...

Los feroces monjes fundamentalistas, talibanes, de Afganistán, 
han humillado al mundo femenino, lo pisan hasta un límite que 
no se conoció jamás en el Islam desde los tiempos de Mahoma... 
La mujer afgana ha conocido menos derechos sociales que una 
cucaracha. ¿Qué fue de aquella tolerancia ideológica y social de 
los califas Omeya de Córdoba o incluso de los califas Abasidas de 
Bagdad? El fundamentalismo islámico feroz, que hoy desfila no 
sólo por Afganistán sino por Irán, Egipto, Argelia, e incluso Indo
nesia, ni siquiera recuerda a esos califas que, en sus días, engran
decieron al mundo islámico. ¿Por qué en pleno siglo XXI pasa todo 
eso?

¿Y en el vientre del imperio? ¿Qué toca decir de Estados Uni
dos? Crecientes sectores de sus clases medias abandonan su anti
gua fe en el american way of life  capitalista e ingresan a las más 
variadas sectas desprendidas del luteranismo — ¡son miríadas!— 
y a veces se suicidan colectivamente para alcanzar la vida eterna 
de "la verdad transcendente".

Horrorizan los relatos de esos actos. Pero también allí las sectas 
de origen hinduista hacen su agosto, el misterioso Oriente fascina 
a buenos sectores de las clases medias que ya no soportan ni oír
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hablar de la dichosa american way of life del capitalismo norteame
ricano... también son miríadas.

¿Y Europa, "cuna de la civilización occidental", qué? Recorre 
ya el mismo camino anterior. Quisiera aquí relatar una anécdota. 
Hace dos o tres años estaba en Cataluña, en particular en ese gran 
paseo que son las Ramblas de Barcelona, "los Campos Elíseos 
catalanes". De pronto lo insólito: veo desfilar a un grupo de unos 
doscientos o trescientos barceloneses rapados, con una campanita 
en la mano, vestidos con túnicas amarillas y entonando dulces 
cánticos... ¡en Barcelona! Una secta budista que volvía las espaldas 
a la "sociedad del bienestar" de la Comunidad Europea... En 
realidad los budistas son inofensivos pero su creciente presencia 
en Europa Occidental señalando está que sus clases medias se 
están fugando de una realidad social que cada vez les desagrada 
más... Dicen que la civilización occidental "sólo tiene intereses 
egoístas, pero no ética ni sensibilidad"... Huyen al decir eso, no 
intentan cambiarlo.

¿Qué está pasando?
Pero no todas las fugas de la desagradable realidad social que 

hoy vivimos tienen el carácter de "búsqueda del trascendentalis
mo religioso y metafísico"... hay también sus buenas "fugas ateas", 
el soñar y entonces buscar y también imaginar que, si bien nuestra 
civilización "racionalista" es una mierda, existen seres y civiliza
ciones "extraterrestres" que nos salvarán —¡que "ya están entre 
nosotros"! Proliferan entonces las asociaciones y sectas de "ufólo
gos y descubridores de platillos voladores"... En el mismo vientre 
del imperio, en Estados Unidos, se han multiplicado de tal manera 
esas sectas que incluso ese gran científico y humanista norteame
ricano que fuera Carl Sagan combatió desesperado ese fenómeno 
social de irracionalismo escribiendo, antes de morir, esa ácida y 
terrible crítica que fue su libro El mundo y sus demonios... Murió 
desesperado Cari al ver que su especie no entendía que no es con 
trascendentalismos ni extraterrestres que se mejora su suerte... 
En fin, así andan las cosas.

En estos días que tanto se celebra a Nietzsche, quizá por el 
pésimo concepto que le merecía la civilización humana, conven
dría parodiar su Así habló Zaratustra diciendo: "Despertó y bajó a 
la Tierra. Vio la civilización de los humanos y dijo: oléis mal". ¡Eh, 
sí!, huele pésimo. Y no es cualquier hedor, es de putrefacción.
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La red de redes, Internet, tiene una dirección electrónica 
(http://www.adherents.com/) que impresiona y deprime... impre
siona, pues exhibe archivos que parecen no tener fin, todo un 
universo de información que se antoja capaz de llenar enciclope
dia tras enciclopedia. Y deprime, pues se trata de exhibir religio
nes y sectas religiosas existentes, con estadísticas y desde todos 
los puntos de vista que imaginar se puede. ¡Tarea inútil, pues, 
tratar de resumir lo que allí se dice!, pero creo que un dato ya es 
de por sí significativo: los porcentajes de la población mundial, en 
1999, integrada en diversas religiones y sus sectas... allá va:

1) Cristianismo —incluye el catolicismo, las religiones ortodo
xas orientales, los diversos derivados del luteranismo y así— 
abarca 33 por ciento de la población mundial. El catolicismo es 
sólo una parte de eso.

2) Islamismo —hoy crecientemente dominado por un feroz e 
intransigente fundamentalismo—  abarca 18 por ciento de la po
blación humana.

3) Hinduismo —en su seno proliferan eclécticamente un en
jambre de sectas (dentro y fuera de la India)— 16 por ciento.

4) No religión —esto incluye a "ateos", agnósticos, humanistas 
seculares, gente que simplemente no cree en nada y alguna 
variante más así— abarca 16 por ciento.

5) Budismo —que lo hay "del pequeño camino" de hecho como 
doctrina filosófica y también "del gran camino" ya como politeís
mo— abarca 6 por ciento.

6) Religión china tradicional, 4 por ciento.
7) Religiones indígenas "primarias", 4 por ciento.
8) Y para "casos aislados que se escapan, pero siempre religio

sos", se abarca 3 por ciento.
Y es claro que la numerosa proliferación de sectas que imaginan 

"platos voladores y extraterrestres salvadores" ya entre nosotros 
"son subconjuntos desprendidos o en simbiosis" con los incisos 
anteriores... pues incluso en el caso de los "no religiosos" se 
incluyen agnósticos que al pretender que hay "un absoluto que 
es inaccesible al espíritu humano" bien pueden pensar que ese 
absoluto ya nos visita... ¡Vaya panorama!

Sólo una parte del 16 por ciento "no religioso" —quizá uno de 
cada diez seres humanos— profesa la razón, cree en la ciencia sin 
telarañas trascendentalistas ni metafísicas y es parte de una cul

http://www.adherents.com/
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tura laica... ¡y estamos en el siglo XXI, no en la alta Edad Media! 
Hay pues, sin dudarlo, un abandono del pensamiento racional 
camino de la "razón demente", decadencia de la razón directa
mente proporcional a la decadencia de una civilización... fuga de 
la conciencia ante un mundo real que da asco.

Por supuesto que lo anterior es el caldo de cultivo de "la madre 
de todas las corrupciones", en el sentido que al vocablo corrup
ción dimos en los apartados iniciales de este capítulo: disgrega
ción de la especie humana en cachos cada vez más aislados y 
opuestos entre sí. Nacen los racismos, la xenofobia, el odio entre 
naciones... ¿Para qué poner ejemplos que están todos los días en 
todos los periódicos de aquí, de allá y de acullá? Incluso dentro 
de las conciencias de ese 84 por ciento que huye de lo real 
refugiándose en metafísicas y trascendentalismo la diáspora — 
¡seña mortal de corrupción del pensamiento!— está creciendo: 
¿Cristianismo? Sí, pero en mil agrupaciones y sectas disidentes 
ante la desesperación de que una de ellas se autoproclama "igle
sia única". ¿Budismo? Sí, pero al menos de dos vías y con ramifi
caciones, pues ¿qué tienen que ver entre sí el budismo tibetano 
con el zen y con el politeísmo nipón? ¿Hinduismo? Sí, pero hay 
centenares de sectas hinduistas encontradas entre sí. ¿Islamismo? 
Sí, con varias versiones aun si ahora hegemoniza el fundamenta
lismo. Y así por el estilo en las cuatro esquinas del planeta. Diás
pora, pues, de solemnidad también en lo "religiosamente trascen
dente" para no hablar ya de los distintos cultos —"entre lo indí
gena y lo cristiano"— que pululan en América Latina.

Tengo para mí que el racionalismo, empezando por lo que 
llamamos ciencia, está provisionalmente perdiendo la batalla por
que olvidó la dimensión humanística al autoconsiderarse dogmá
ticamente "al margen de lo social" y del sufrimiento y frustracio
nes muy concretas de los seres humanos.

Al respecto hay un hecho muy importante: Las sectas en sim
biosis entre el trascendentalismo, la metafísica y los "contactos 
extraterrestres de tercer tipo" proliferan ante todo, y de aguda 
manera, en Europa y con mucho énfasis en la cabeza del imperio, 
en Estados Unidos... Los lares que se autodesignan directos here
deros del pensamiento racional surgido en la Grecia clásica, esa 
que tanto admiró Nietzsche. La razón demente ante todo surge 
en el universo de los "superseñores", ¡los "amos del cotarro", de
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la ciencia y de la tecnología! El mal es, pues, de raíz, no sólo de 
civilización sino de los que la crearon y hoy nos la imponen; "mal 
de capitalismo"... aunque no sólo de eso.

Decadencia y corrupción de una civilización... Nos toca pues, 
para sobrevivir, hacer de sepultureros, enterrarla.

IX. JANO IMAGINA PORVENIRES
En los apartados anteriores hemos examinado el presente —¡qué 
presente!— crisis, decadencia, infinitas violencias físicas y mora
les, y hay la necesidad de escapar de todo eso, pero, ¿hacia dónde 
salir?, ¿a qué futuro? Ahí está otra vez Jano: Nos mostró el pasado 
y ahora observará para nosotros los futuros y alternativas posi
bles, sin la seguridad de que la especie humana, en su libre 
albedrío, ha de elegir la que le convenga, aun la destrucción si se 
equivoca.

"¿Si se equivoca?" ¿Por qué habríamos de equivocarnos los 
humanos? Pues porque somos la unidad en la diversidad, el uno 
y el todo siempre en contradicción; la simbiosis de lo individual 
y lo colectivo no va sin contradicciones. Recordemos que Macha
do en su Juan de Mairena decía que no veía cómo sumar seres 
humanos, pues cada uno tenemos nuestro yo personal y concien
cia propia distintas a las del vecino, intransferibles. Y, en contra
partida, tenemos que vivir colectivamente para sobrevivir, lo que 
nos obliga a participar de cierta conciencia social. Entre ambos 
extremos hay siempre ciertas oposiciones y choques. No sería así 
si fuéramos "insectos sociales", como las hormigas, las abejas o las 
termitas; pero es contradictorio, por la capacidad de pensamiento 
que nos confiere nuestro cerebro humano y con ello emociones y 
sentimientos muy diversos que hacen nuestro ego.

Un Norberto Bobbio percibe la dicotomía anterior, el enfrenta
miento de esos extremos a nivel político, al señalar que la demo
cracia es la voluntad de todos sobre cada uno de nosotros, pero 
que entonces ello coarta la libertad individual de cada uno de 
nosotros, por lo que hay choque "entre liberalismo y democracia", 
lo cual puede desembocar en ingobernabilidad.

Hablar de este tema está de moda en nuestros días. Una alter
nativa es que el futuro sólo priorice y considere los valores y fines 
colectivos inventando al ser humano como "hombre masa". Esa fue
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la terrible experiencia de los totalitarismos de no importa qué 
signo que tantos sufrimientos han provocado a la humanidad. 
Otra alternativa es priorizar en el futuro exactamente lo contrario, 
sólo el sentir, los deseos e intereses individuales, y eso ya lo 
tenemos en el presente del que queremos escapar, el infierno 
social, capitalista, que describimos en apartados anteriores. Así, 
pues, hay que buscar "el camino del medio", pero el problema es 
que no existe un solo camino del medio.

No puede haber un único camino del medio al futuro, porque 
nuestro planeta conjunta muy diferentes condiciones geográficas 
y, así, de vida para los distintos agrupamientos humanos que lo 
habitan, y cada uno de ellos, además, ha tenido una evolución 
social, histórica, que difiere de la de los demás, lo que ha confor
mado la disparidad de conciencias y concepciones del mundo. 
Con recordar lo que dista Oriente de Occidente basta. Somos 
como las huellas de la mano: todos las tenemos, pero no hay dos 
iguales.

Sin embargo, ese problema ya hace bastante tiempo que lo 
examinó la antropología social y la conclusión es la siguiente: que 
coexistan y se mantengan unidos diferentes agrupaciones sociales 
—desde aldeas hasta naciones— sólo es posible si todos coinciden 
en muy pocos y generales objetivos que, no obstante, han de ser 
concretos, porque hacer coincidir a todos en todos los niveles es 
imposible. La imposibilidad la hace —ya lo hemos dicho antes— 
el que cada uno tenemos un ego, pensamiento y sensibilidad 
diferentes, lo cual no tienen ni las abejas ni las hormigas ni las 
termitas. Esos "muy pocos y generales objetivos" han de materiali
zarse en una especie de red social, distribuida y deslocalizada, que a escala 
planetaria una las más diversas comunidades sociales locales, cada una 
de ellas con estructura y funciones propias de su medio ambiente, historia 
y tradiciones. Es esta red, muy compleja, que debemos oponer a la 
tan llevada y traída idea de la aldea global que nos quiere imponer 
la civilización actual.

A los "muy pocos y generales objetivos" le podemos llamar 
utopía, pero en el entendido de que no se trata ya de un "ideal 
inalcanzable", sino de algo muy posible, pues parte de la base 
objetiva de encuadrar y respetar todas las disparidades locales. 
Nuestro problema reside en definir el conjunto mínimo que la 
define, y aquí me inclino por la definición humanística que dieran



RADIOGRAFÍA DE UNA CIVILIZACIÓN PERVERSA / 455

Flavio Cocho Gil, Germinal Cocho Gil, Ricardo Mansilla, José Luis 
Gutiérrez y Carlos Villareal Luján en su documento colectivo "El 
Seminario de los Frailes", publicado en el periódico Excélsior en 
octubre y noviembre de 1999:

1) Hay que minimizar los gradientes sociales, económicos, 
políticos y culturales, entre todos los seres humanos.

2) Hay que proporcionar adecuadas condiciones de vida a 
todos los seres humanos, sin que ello vaya en detrimento 
de la naturaleza, pues si destruimos ese barco llamado 
planeta Tierra, con él nos hundimos todos.

3) Hay que propiciar que toda actividad humana —respetando 
las tradiciones, experiencias y saberes de cada persona en 
sus diversas culturas— sea creativa y transparente, esto es, 
que pueda añadir sus propias ideas a lo que hace y que lo 
comprendan para poder hacer lo mismo.

4) Hay que propiciar que toda actividad humana —sea indi
vidual o colectiva— contenga lo que la civilización capital
ista llama "nocivos tiempos muertos", lapsos en los que 
cada ser humano pueda recrearse, gozar de la vida, de la 
naturaleza, apreciar el arte que es creatividad, práctica de 
la libertad y maestro de la sensibilidad.

Esto es lo que, finalmente, nos mostró Jano después de que antes 
con él ya habíamos recorrido el pasado. ¿Qué nos toca ahora 
reflexionar a nosotros? Creo que varias cosas:

1) Los fariseos pragmáticos, los que hasta con las uñas se aferran 
a la actual civilización para que ésta no desaparezca, pues en ella 
defienden sus intereses creados —y esto incluye un espectro muy 
amplio que va "desde la derecha a muy buena parte de la izquier
da"— argumentan que lo anterior es imposible y romanticismo 
irrealizable, "que no son tiempos de utopías". Sin embargo, hay 
quienes sí las intentan ir plasmando en la práctica, que es la mejor 
respuesta.

2) Dicen los fariseos pragmáticos que "aun si se pudiera impo
ner la utopía sería a costa de contrastes, contradicciones sociales, 
agresivas imposiciones políticas violatorias de la estabilidad de
mocrática, por lo que se debe pactar con todas las fuerzas políticas 
en aras de la paz social". Es la histórica voz de Lampedusa: "que



456 / FLAVIO COCHO GIL

algo cambie para que todo siga igual". Mil ejemplos pueden 
ponerse de esa máxima "de sabor socialdemócrata y de conciencia 
laboral". Es Corruptópolis, de la que ya se habló en apartados 
anteriores. Pero esa Corruptópolis campea internacionalmente... 
decadencia.

3) Lo importante, sin embargo, es el camino al futuro. Dejemos, 
pues, a un lado a esos fariseos pragmáticos en el armario de la 
historia hasta que ella misma se olvide de ellos, ¡hay que mirar 
hacia adelante! Las características generales de la utopía que 
deseamos construir las sabemos, "apenas cuatro puntitos". La 
crisis y decadencia de la civilización actual a erradicar las conoce
mos. Las condiciones locales —que hacen lo que somos y pensa
mos uno a uno— también es un saber que poseemos. Pero no 
sabemos qué "camino del medio" hemos de iniciar cada sector 
social para acceder a la utopía; como diría un matemático, "el 
problema de la trayectoria para ir de A hasta Z", e improvisar en 
este renglón, es la madre de todos los fracasos. No bastan "la 
intuición y la sensibilidad política", ¡hay que saber cómo hacerlo, 
aun si en ese tránsito cometemos errores, a cada paso a controlar 
y corregir! Es aquí donde el asimilar las lecciones de la historia nos 
es indispensable, por ejemplo, poder dar respuesta a todo un 
conjunto de interrogantes del pasado ya planteados en apartados 
anteriores de este capítulo. Y esto último, primer planteamiento 
concreto, sólo es posible en academias y universidades públicas 
no sometidas o, mejor dicho, no claudicantes ante la externa 
presión e intentos de penetración económica, política e ideológica 
de "la iniciativa privada", el capital. ¿Te dices "de izquierda"? 
¡Lucha, entonces, por ello y que se acabe la palabrería!

4) Mucho se ha dicho que nuestra civilización es presa de cinco 
monopolios, financiero, armamentista, de información y comuni
cación, político y narcotraficante. Pulpo con cabeza hipertrofiada 
con cinco grandes tentáculos, algo así como el titán Tifón de las 
leyendas griegas. ¿Eliminando a Tifón acaba el problema? No, lo 
dicho antes únicamente es una verdad a medias, carátula de un 
fenómeno mucho más grave. Debajo del pulpo existe una inmen
sa red planetaria que recorre las más diversas clases sociales, 
propaga el culto al "éxito individual" y a la corrupción material y 
moral y, para lograrlo, justifica toda impunidad. Una perversión 
de la cultura y compra de las conciencias de hoy que, básicamente,
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corre a cargo de los medios de comunicación de masas. Gobbels, 
ministro de Propaganda e Información del Tercer Reich, enajenó 
a todo un pueblo en apoyo al nazismo; en Brasil e Italia los media 
impusieron en el gobierno a ejecutivos, un desvergonzado y un 
fascistoide de la comunicación electrónica; en México el "voto 
útil" lo empujaron los media con aquello de que "Fox es Kalimán", 
"Fox, el Zorro, es libertador de chaparros, mandilones y esfinges 
aztecas". Y en Estados Unidos, ¿qué decir? Recordemos a ese 
énfant terrible que fue Orson Wells, que con emisiones radiales 
enloqueció a una nación "porque habían llegado los marcianos".

Contra una red mundial así no podemos oponemos localmente 
—ni aun si una trascendente revolución social aconteciera en 
Estados Unidos podría— tenemos que oponer otra red, red de 
redes sociales, multifacética y distribuida planetariamente, que 
vaya anulando lo anterior y acercándonos al futuro deseado. Bien 
está esta toma de posición, pero ¿cómo materializarla? Es aquí 
donde nos tienen que aconsejar, otra vez, las lecciones del pasado, 
que aún no conocemos, e interpretar todo con una visión cultural 
multidisciplinaria, pues para pavimentar el camino concreto a 
una utopía serán precisos, sin excepción, todos los saberes huma
nos y en conexión mutua, algo que no enseñan nuestros escolás
ticos hoy. Lo anterior lleva al segundo planteamiento: sólo las 
academias y universidades públicas —bajo las condiciones que ya 
se señalaron en el punto anterior— pueden hacerlo.

5) Aprender las lecciones del pasado, examinar detenidamente 
nuestra decadente civilización en crisis, crear una red de redes 
contra ella que nos acerque a la utopía, bien está, pero no deja de 
ser más que un buen propósito si olvidamos un factor, a fin de 
cuentas, el factor importante. Lo citó Anatole France, por boca del 
arcángel caído, al final de su Rebelión de los ángeles. Dijo que para 
vencer el despotismo y las injusticias externas, primero, cada uno 
de nosotros debe vencer ese despotismo e injusticias, generadas 
por el egoísmo, dentro de nosotros mismos. No entender esto es, 
como decía mi padre, "predicar moralidad... y enseñar los catapli
nes". Así de simple.
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Metapocatástasis es la unión de dos vocablos griegos: Apocatástasis signi
fica volver a unir lo que está roto y en pedazos; meta es una preposición 
inseparable que indica ir más allá. Entonces, Metapocatástasis de Civiliza
ción quiere decir volver a unir a la hoy rota y en pedazos civilización 
actual, pero para ir más allá, para construir una civilización mejor para 
todos.

“Hubo un ayer, hoy pedazos antagónicos, el mañana es la ilusión", así 
reza el subtítulo de este libro sobre la Metapocatástasis de civilización. Y es 
cierto, pues se refiere a la civilización en proceso de cambio como 
devenir de nuestra especie. Y también es cierto ya que en el andar de la 
especie humana, a lo largo de los milenios, a los eventuales destellos 
luminosos de civilización sucedieron siempre épocas de oscuridades 
culturales y violentos y represivos distanciamientos sociales entre los 
seres humanos. Por no citar más que dos ejemplos, al milagro de la 
cultura griega le siguió su heredera la cultura latina, pero para desem
bocar a la postre en la diáspora de oscuridades culturales y sociales de 
la Edad Media, y al Renacimiento sucedió el advenimiento de la burgue
sía como clase social dominante, que con la marcha del tiempo crea una 
civilización capitalista que hoy finalmente nos despedaza socialmente a 
todos ...¡y aún se sueña el fin de la historia!, lo cual podría a la postre lograr 
si, por conveniencias de sus intereses creados, incluso destruye el pla
neta en que estamos todos embarcados. Si se destruye a la naturaleza se 
acabaron todos los discursos...

En fin, cierto es aun que, a pesar de todo, nos queda la esperanza, la 
confianza de que si luchamos sin desmayar, nuestro futuro será la unión 
de la especie humana en una nueva civilización a la medida del bienestar 
y felicidad de todos. De todo lo anterior trata el presente libro, que en 
gran parte recoge material de una selección de artículos publicados en 
el periódico Excélsior durante más de diez años. ¡Y ojalá que este libro 
algo logre en impulsar no solamente a la meditación sino también a la 
acción!, pues no se trata únicamente de contemplar el presente sino de 
cambiarlo. Tal y como, como tarea, nos encargó cierto Karl Marx en su 
primera tesis sobre Feuerbach...
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