
SEGUNDA PARTE 

CAPITULO I 

"ORIGEN DE LOS CODIGOS MORALES" 



"Tenemos,de hecho, dos tipos de moral: 

la que predicamos pero no practicamos 

y la que practicamos pero rara vez pr~ 
dicamos". 

B.Russell 
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"Toda actividad humana surge de dos fuentes: el 

y el deseo" (1) dice Russell en Principios de 

~~~~~~~,~~S~~~' libro que escribiÓ en 1916a El 

o de la guerra lo llevó a interrogarse s~bre al

que lo preocupaba profundamente: qué mueve a los -

es a la acciÓn tanto destructiva como constructi

Le atormentaba la realidad brutal que estaba vi~~ 

: ver cómo hombres que comúnmente llevan vidas -

lizadas" y pasean con su familia los domingos y -

necen a la Sociedad Protectora de Animales, su---

una deformaciÓn tal que los convierte en carnice

feroces, ávidos de sangre y medallas, encubiertos

nobles títulos como "héroes" y "patriotas". 
lQué esconden detrás de eso? Russell, en su de 

ación, llegÓ a la conclusión fatalista de que el 

en de las guerras está en la naturaleza humana. 

otro lado, al decir que "los impulsos ciegos a ve

conducen a la destrucciÓn y a la muerte pero otras 

mejor que ~frece el. mundo; que el impulso ciego ~ 

e l origen de la guerra, pero también lo es de la 

a, el arte y el amor,. ( 2) nos permite deducir 

también pone un gran énfasis en el papel de los 

~emas sociales y de la educaciÓn para encausar posi 

te o distorcionar esos impulsos. Hasta ahora p~ 

que ha predominado el cauce destructivo sanciona

~ ncluso por los cÓdigos morales. Al considerar el origen de los cÓdigos morales, 

a Russell que al principio de la organizaciÓn so

el ser bueno o moral se identificaba con la obe-

ia a alguna autoridad: desde los dioses, los gobie~ 

hasta las costumbres. La moral especÍfica de una 
Bertrand Russel+, & Why Men Fight. p. 7 

Ibid, p. 12 

Principies of Social Reconstruction 
Ed. New York, The Century Co. 1916 
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t ribu o comunidad determinada (general~ente la má s poderosa) se iba extendiendo hasta convertirse en .una es pecie de cÓdigo de reglas morales supuestamente aplica - l e a todos los hombres, aunque en rea lidad h abÍan s i~o estructuradas por una minoría. 

El Decálogo es un ejemplo . de este tipo de re-;las para Russell pues encuentran su justificaciÓn en apelaciÓn a la autoridad, en este caso Dios. 

También señala la repulsiÓn a todo cÓdigo dife ~ente, al que se le tachaba invariablemente de falsedad inmoralidad. 

Russell tiene varias objeciones contra las re~ _as morales derivadas de la autoridad. Las estima in~ -ecuadas porque "no pueden abarcar la totalidad de landucta humana". (3) 

Otra objeciÓn que presenta es que un cÓdigo merígido es desconfiable porque no toma en cuenta las cunstancias cambiantes y los contextos diferentes en que se dan los problemas morales. Lo expresa así: cÓdigo de conducta debe tomar en consideraciÓn lastancias" ( 4) 

Al discutir las razones que deben considerarselegÍtimas al hacer una decisión moral -cosa que tituye un problema moral en sí mismo- Russell pienque debe haber sÓlo un criterio para un dilema c tico: las consecuencias. Desde el tiempo de "Los ntos de la Etica" hasta el fin de su vida, fue 
a la concepciÓn de que cualquier elecciÓn puede 

•ificarse sÓlo de acuerdo con las consecuencias que - esprendan del acto. 

"En realidad, dice Aiken, la dificultad estriba 

Fundamentos de FilosofÍa p. 227 

l bid, p. 228 
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en que ningún cÓdigo moral puede tener la flexibilidad que Russell quisiera sin caer en el Relativismo" (S). 

Yo hago la consideraciÓn a la inversa: ¿si no se desemboca en el relativismo, es posible evitar el -autoritarismo, la rigidez y la intolerancia? ¿o es que un cÓdigo en sí, en tanto que implica cierta 'institucionalizaciÓn' No puede escapar dichas características? 

Pero si aceptamos que con el desarrollo de lahumanidad la conciencia ha tomado el lugar de la autoridad como criterio en la aceptaciÓn de un sistema moral dado, resulta casi imposible no caer en la relatividad, porque la conciencia de una gente difiere no sb lo de la de otra, sino de la de sí misma en diversas -épocas de su vida. 

Russell, profundamente consciente de la natur~ leza del hombre, toma en cuenta esa dualidad que tan-tas veces acarrea conflictos: la individual y la so-cial, Esto es algo que la mo~al no puede ignorar y una de sus funciones principales debe ser el encontrar un equilibrio entre ambas, una armonía. 

Russell, en 1956, señala en Etica y PolÍtica -en la Sociedad Humana que las creencias éticas, a tr~ vés de la historia, han tenido dos fuentes muy difere~ tes: una polÍtica y otra religiosa y moral. "La dualidad de moral personal y· cÍvica debe ser tenida en cue~ ta por cualquier teoría ética adecuada. Sin la moral -cÍvica las comunidades perecen, sin la moral personal, su supervivencia carece de valor. (6) 

Aquí toca un punto neurálgico de la ética: el -conflicto individuo-sociedad, que trataré en el prÓximo capítulo. 

(s) Lillian w. Aikeno Bft Russell's Philosophy of Morals · ~he Humanities Press 1 New Yor~ ~963. OPo 136. (6} Bertrand Russell Et1ca y PpJ1ttca en la Sac 1 edad Hu.!!1S.!la Edito Hermes 1956 Po 26 la. Ed. 1954). 
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Una vez más salta a la vista la relaciÓn inelu 
ble entre ética y polÍtica. Y en este punto quisiera ~ 
yo introducir algunos puntos de vista de Wilhelm Reich 
que no solamente complementan sino enriquecen el trat_s. 
miento de esta cuestiÓn. Reich es más radical que Ru
ssell pero ambos coinciden en la necesidad ee una res
tructuraciÓn profunda de la sociedad si el mundo ha de 
salvarse de la catástrofe finalo En esta restructura-
ciÓn la EducaciÓn y la Moral son esenciales. 

La analogÍa entre Russell y Reich aunque podrÍa 
aparecer un tanto forzada a primera vista por sus dife
rentes formaciones, proyecciones y actividades y por no 
haber tenido nunca contacto personal, no creo hacer vi.Q. 
lencia al insistir en que forman parte de una misma co
rriente que lucha por un mismo ideal de vida más digno 
del ser humano. 

Entre las similitudes que pueden advertirse en
tre ellos está su amor a la libertad y odio al dogmati~ 
mo y a todo lo que atente y minimice la estatura del 
hombre. Como consecuencia, ambos enfrentaron la contro
versia y la polémica y hasta la persecuciÓn tanto de -
la derecha como de la izquierda, con gran valor, mos-
trando siempre una gran firmeza en sus convicciones y -
una integridad incorruptible. 

Pero no sólo en los rasgos de carácter antes -
mencionados se encuentran semejanzas sino en sus ideas 
acerca de la sociedad, y aunque Reich es bastante más -
radical que Russell, se puede hablar de analogías, mis
mas que fundamentaré con citas. 

En lo que se refiere a su concepciÓn de la vida 
plena, Russell dice: 



y Reich: 

"La vida plena (+) es aquella 
inspirada por el amor y 
guiada por el conocimiento" (7) 

"El conocimiento, el trabajo y el amor 
son las fuentes de la vida, también 
deben gobernarla". (8) 
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Russell piensa que el ser humano tiene tenden
cia natural hacia la felicidad y que "la mayoría de 
la? desgracias y motivos de infelicidad se hallan, en
parte, en el sistema social y por lo tanto debe trans-
formarse en el sistema para promover la felicidad". 

(g) y Reich por su parte afirma que los seres huma-
nos tienden naturalmente hacia la felicidad y son las
condiciones sociales las que lo impiden. Señala que en 
un principio el hombre creó las instituciones para lo
grar una organizaciÓn que les permitiera cubrir las n~ 
cesidades más elementales. Pero con el tiempo, se ha -
alcanzado tal grado de complejidad que su oriqen se ha 
distorsionado hasta el punto de la enajenaciÓn, el hom
bre se ha hecho cada vez más ajeno a ellas, y en vez de 
beneficiarse de ellas se ve sometido a ellas y a la mi
noría que las maneja. "Las instituciones polÍticas y -
econÓmicas deben adaptarse a las necesidades de la gen
te y no vice versa" <10>. Y Russell, casi con las mis-
mas palabras, dice "los gobiernos deben existir para 
servir a los individuos y no los individuos para servir 
a los gobiernos". (11) 

(+) Russell usa la expresiÓn "the good life". 

(?) .Russell "What I Believe" Basic Writings of B .. Russell 
Allen & Unwin 1961, p. 372 (la. Ed. 1925) 

(8) Reich Sexual Revolution Noonday N.Y. 1945, P• 1 
(9) B. Russe11. Conquista de la Felicidad ColecciÓn Au~ 

tral, 1937 p. 12 (la. Ed. 1930) 
(¡o) Reich, Sexual Revolution Noonday N.Y., 1945, P• 

242 
(11) Russell, Fact & Fiction Allen & Unwin 196li p.72 
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Reich piensa qlie tal y como se ha desarrollado la organizaciÓn social en sociedndes autoritarias, el pensamiento y actividad de la mayor1a de la gente co-rresponden a los intereses de los de arriba, que tienen por lo tanto el poder de formar una ideologia y -una estructura general. Y es esta clase en el poder la que impone y sanciona un cÓdigo moral que lo mantenga -y fortalezca. 

Russell, por su lado, lo expresa de una manera menos radical más de una vez: "Lo 'justo' es originalmente una concepciÓn relacionada con el poder" (12) Y en otro lugar de "Lo que Creo" afirma: "aquello que deb_~~ desear es meramente lo que alguien más quiere que deseemos. Generalmente es lo que las autoridades, en todos los niveles, quieren que deseemos: padres, maestros, policia y jueces". (13) 

Hasta ahora, todas las manifestaciones de la e cultura como la EducaciÓn, El Derecho, la Moral y Últi mamente el Psicoanálisis se han aliado para salvaguardar los intereses de la maquinaria de poder teniendo -como funciÓn el adaptar al individuo a lo que ellos llaman "realidad", a la sociedad tal y como se encuentra, coartando as1 el libre desarrollo de las potenci~ lidades individuales. 

Reich está en contra de la moral tradicional -que sÓlo crea un conflicto entre naturaleza y deber y la acepta Únicamente como autoregulaciÓn natural. Está definitivamente en contra de la represiÓn de toda afirmaciÓn de la vitalidad humana natural. "La plena capaci dad sexual presupone una afirmaciÓn general de la vida. Sólo la liberaciÓn de la capacidad natural del ser hum~ no para amar puede dominar su destructividad sádica". (14). 

(12) Russell, Etica y Politica en la Sociedad Humana. Ed. Hermes 1956, p. 39-40 (la. Ed. 1954) (13) B. Russell ~'What I Believe"(l930) Basic Writings of B. Russell, Allen & Unwin 1961 p. 374 
(14) w. Reich Sexual Revolution Noonday, N.Y. 1945, 

P• 261 



1 

80 

Pero antes de seguir me parece necesario expli 
car lo que para Reich significa "sexualidad" para evi
tar malentendidos. El la entiende en un sentido muy ~~ 
plio, como todo aquello que afirma la vida y conduce a un crecimiento. Lo que la gente ordinariamente entien de por sexualidad es, para él, una caricatura patolÓg~ ca del amor natural. Es, como él dice, "la burocracia 
en la cama". 

Asevera: "Lo que yo tengo en mente al hablar de sexua
lidad no es el coito neurÓtico y mecánico sino 'el 
a:'l>razo amoroso' "Es la energÍa vital per se" (15) 
Critica severamente la explotaciÓn del anhelo humano 
de amor por vulgares empresas de negocio publicitario 
y de pornografía que dejan a los seres en la parálisis 
y en la soledad. 

Me parece que aquÍ nuevamente puede hater una similitud con Russell cuando habla del 'imeulso hacia 
~a vida' que es lo que el hombre busca de manera natu ~ , -ral as~ como un arbol busca la luz para crecer. 

En lo que sigue, Reich va más allá que Russell 
al dilucidar la causa y efecto de los impulsos destru~ tivos. Explica que la regulaciÓn moral impuesta repri
me e impide la gratificaciÓn de las necesidades biolÓgicas naturales. Esto resulta en el desarrollo de im-
pulsos secundarios que son patolÓgicamente anti-socia
les y que desde luego deben ser inhibidos. Pero éstos 
no son los naturales sino adquiridos. ComÚnmente son e~ tos impulsos secundarios los que se consideran como 
instintos naturales, cosa que es falsa. Se explota es
ta suposiciÓn para justificar la imposiciÓn de una mo-
ral antinatural, que sirva los intereses· de los poderosos; porque advierten la fuerza irrefrenable de la vita lidad natural que amenaza la perpetuaciÓn de la obedien 
cia y sumisiÓn a los cÓdigos morales y legales que son el sostén de las estructuras de los regímenes autorita
rios. 

CategÓricamente afirma que se ha impedido el -

(15) Ibid, Prefacio p. XXV 
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pleno desarrollo en su forma subjetiva atacando la -
afirmaciÓn del placer sexual y en su forma objetiva 
social, minando la posibilidad de una democracia de
trabajo". (16) 

Con mucho mayor conciencia polÍtica que Russell, 
Reich cree firmemente que el orden econÓmico y polÍti
co puede cambiar la estructura humana a un grado tal -
que ha podido crear, a nivel masivo, las condiciones -
psicolÓgicas que han hecho posible el _ capitalismo de 
los dos Últimos siglos. A tal grado puede distorsiona~ 
se la estructura humana que en los años 30 el mundo 
presenciÓ la culminaciÓn de esta deformaciÓn con la 
irrupciÓn de lo irracional por excelencia: el facismo. 
Reich lo llama "la manifestaciÓn catastrÓfica de la 
plaga psÍquica y emocional". Hace un análisis profundo 
y agudo del problema de hoy que para él ya no es el 
que haya opresiÓn y esclavitud y la necesidad de libe
rarse de ellas (cosa obvia) sino que el problema real 
es ¿cómo la gente sigue irracionalmente a los polÍti-
cos que aumentan su opresiÓn? ¿qué pasa en el ~-
rior de la gente que apoya ésto? 

(Aquí encontramos una nueva analogía con Russell, en
su preocupación, desde 1916 manifestada en Princioios 
de ReconstrucciÓn Social por entender los resortes Q
del ser humano, lo que lo lleva no sÓlo a aceptar la
guerra sino incluso entusiasmarse por ella). Es a ese 
interior al que Reich se introduce y rasca, busca ••• 

En el caso de la Alemania de los 30, no se queda sati~ 
fecho con las explicaciones que aceptaron los enemigos 
del facismo, ya fueran demócratas liberales, socialis
tas, comunistas, etc. que localizaron la causa de la
plaga en la brutalidad de un solo hombre: Hitler. "En 
realidad, Hitler fue sólo la expresión de un conflicto 
trágico de las masas humanas, el conflicto entre el a~ 
helo de libertad y el ver<~adero miedo a la libertad". 
( l 7) 

(16) Ibid, p. 267 
(17) Reich Function of the Orgasm Panther 1968,p.232 
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En este conflicto el que moldea la mentalidad facista, ya se encuentre en un facista declarado, en un comuni~ ta o en un demócrata; en Alemania, Israel o Madagascar. 

Afirma igualmente que lo que aseguró el poder -al Facismo no fue ni su programa polÍtico ni sus prom~ sas econÓmicas, sino esencialmente su atracciÓn hacia un oscuro sentimiento místico, hacia un anhelo nebuloso, indefinido pero extremadamente poderoso. Escapar -de la verdad y refugiarse en una mentira fundamental. Trocar sus potencialidades para una libertad individual concreta, por una idea de libertad ilusoria, abstracta que les relevaba de toda responsabilidad. ¡'Es esto. lo que .asegura la victoria de las dictaduras". (18) 

Finalmente, tanto Russell, (19) como Reich (20) le dan una gran importancia a las investigaciones de Malinowski en . las Islas del Sur en 1929, como lo re-porta en sus libros: Sexo y Repre$i~n en !a Sociedad SaJ,.Y~ti~, El_!:§.d~..§_ en_ la Psicol..QqÍa Primitiva y La Vi- . da Sexual de Jos S~J. vaies ~n Melanesia Noroccidental. Entre otras cos a s, demuestran sus descubrimientos que el curso que ha tomado la organizaciÓn social en la -historia no es el Único, inevitable, inalterable sino que hay otros más afines incluso a la naturaleza pum~ na. También confrontó el hecho de que la represiÓn -sexual es de origen social y no biolÓgico, por lo tan to es modificable. 

En las sociedades matriarcales que reporta Malinowski, la paternidad es desconocida. La vida sexual es completamente libre y abierta desde la adolescencia. No se encontraron indicios de perversiones sexuales ni de psicosis o neurosis, ni de crímenes sexuales. 

No existiendo la propiedad privada, la palabranrobo" no aparece en su vocabulario. 

(18) Ibid, p. 232 
(¡9) Russell, Matrimonio y Moral Siglo Veinte 1968 p. 16 (la. Ed. 1929) 
( 20) Reich Functign Qf the Orgasmo Panther, 1968, p. 227-231 
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Un hecho muy interesante es que la forma aceptada de relaciÓn sexual ·es la monogamia espontánea, -sin compulsiÓn, misma que puede ser disuelta sin difi cul t ades; po r lo tanto no hay la promiscuidad que generalmente se piensa. 

Todo esto parece indicar que en los inicios de 
• la organizaciÓn humana, la vida sexual humana segula las leyes naturales que sentaban las bases para una -socialidad naturale Con la transiciÓn del matriarcado al patriarcado, y con la introducciÓn de l .a propiedad privada, aparecen muchos de los males que hasta ahora padecemos. 

Una diferencia digna de mención que separa a -Russel de Reich es que el primero atribuye los males de la humanidad y la iminencia de una catástrofe universal más a impulsos, hábitos y creencias basadas en prejuicios ancestrales, o sea más en causas psicolÓgi cas individuales que e·n el contexto o estructura soecial, econÓmico y polÍtico que condiciona esa reali-dad. En cambio Reich es mucho más consciente de esto Últimoo 

Sin embargo, a pesar de las diferencias de énfasis y de puntos de vista que se dan entre estos dos hombres de gran fuerza y originalidad de pensamiento, pienso que puede decirse que el interés Último que los mueve es el mismo: conocer, analizar, comprender y tratar de encauzar los mÓviles del ser humano. 

Ambos coinciden en que un gran factor para la transformaciÓn del hombre es la educación. 

Pa~a terminar quiero señalar su fé inquebrantable en el hombre y sus ~osibilidades que refleja -una actitud positiva y casi optimista frente al mundo: 

"L01s verdaderos conquistadores en la historia, son aquel~os que contri~uyeron a disipar la oscuridad interior y exterior: Budha y Sócrates, ArquÍmides,. Galileo y Newton; y todos los hombres que nos hayan ayudado a adquirir dominio sobre nosotros mismos y 
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-
sobre la na t ural e za. Y así construiría yo la concep--
ciÓn de un espléndido y s eñ orial destino de la raza -
humana, al cual traicionamos cuando reincidimos en 
guerras y e n otras locuras atávicas y al cual rendi
mos tributo cuando ofrecemos al mundo algo que contri 
buya a la dignidad humana". (21) 

"Cualquiera que sea el desenlace de las san--
grientas luchas de nuestro mundo desarticulado para -
los siglos futuros, la ciencia de la vida es más pod~ 
rosa que todas fuerzas y tiranías negadoras de vida. 
Fue Galileo y no Nerón, Pasteur y no NapoleÓn, Freud 
y no Shicklgruber, quienes pusieron las bases para la 
técnica moderna, quienes atacaron las epidemias y ex
ploraron la mente; en otras palabras, quienes dejaron 
los fundamentos sÓlidos de nuestra existencia ••• Pode
mos consolarnos con el hecho de que las raíces de la 
ciencia alcanzan .infinitamente mayor profundidad que
la agitaciÓn facista de nuestros dÍas. <22) 

(21) Russell On Educatign · Allen & Unwin, 1926 p.l44 
( 22) Reich Function of the Orgasm Panther 1968 . 

p. 40 


