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INTRODUCCION

El problema de la ética, es decir, el de la
ciencia de la "regulación" de la conducta humana,
es asaz complicado. La ética es la filosofía
"práctica" , como le llama Benedetto Croce. , o
de la "prá ctica". Los grandes sistemas filosófi~

cos desembocan siempre en una ética: los estu
dios preliminares encuentran sus objetivos y
encauzan sus aspiraciones, al prescribir a la hu
manidad una conducta . Las reflexiones que fun
damentan una prescriptioa, constituyen el campo
propio de la ética.

Esas curiosidades del hombre sobre el mundo,
sobre el ser, sobre "las esencias", sobre las for
mas de conocer y de saber, no tienen en reali
dad más objeto que el de fundal1uintar y jüstificar
una:ética..

-Ex plicor nuestra conducta, demostrar que
obramos. lo mejor"q úe ---pode'mas. obrar-dentro de
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nuestra "esencia" y para "nuestros fines",. seña
lar cominos de acción, vías válidas de nuestro
actuar futuro , he ahí el más estimable objetiuo
de la reflexión [ilosojica: si no se canaliza por
estas vías, si 110 encuentra el camino hacia la
práctica, se convierte en fantástica elucubración,
más o menos bella, más o menos satisfactoria
para nuestros sentimientos estéticos, pero tan
hueca C01110 la esfera de cristal del brujo.

La humanidad ha estado poco satisfecha de
sí misma y de su conducta, desde que fue hu
manidad, desde que arribó, en el oscilante vaivén
de la evolución, a la condición característicamente
humana. Diose desde entonces a realizar todas las
especulaciones de las metafísicas} y todas sus re
flexiones posteriores que la llevaron a crear la
lógica, la estética y las demás ciencias filosó
ficas, sin otro objeto, o sin objeto más claro y
patente, que encontrar los caminos de su compor
tamiento y la satisfacción por el mismo.

Aun el filósofo puramente especulatiuo, aun
el intuicionista y. el místico, aun el que se entregó
a la meditación estática o a los arrobamientos
místicos, sin otro aparente objeto que el "deleite
de la iluminación y de ' la revelación divinas",
aun este tipo de especuladores cada vez ' menos
numeroso, no lleva en el fondo, otro interés que
'el de deducir, de sus pseudoconocimientos, la
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base para iuiponerle al resto de la humanidad
las reglas de una conducta: cuando menos de
searía que los demás lo imitaran. Para ilustrar
esto, recordemos que Moisés bajó del Sinaí, tra
yendo, exclusivamente, las Tablas de la L cy . La
mayor felicidad de un escritor filosófico es cuan
do cree que ha reflexionado lo suficiente para
poder exponer una "prescriptiuo" cuya vigencia
pueda ser universal.

L [lexi , '" " 11a re eXlOn inuersa nos t eva por su parte
a afirmar ()" esta afirmación la hacía con fre
cuencia el maestro Caso), que toda persona, sana
y normal, sigue indefectiblemente una conducta,
cree conocer los motivos para seguirla: estos
"motiv os" son su filosofía,' no pueden ser otra
cosa. P or esto, no existe persona alguna, sana y
norm al, que no sustente y profese una filosofía,
así af irme lo contrario.

L a humanidad de nuestro siglo, se está por
tando ante el problema ético, como el auestrue:
está tan complicado y erizado de dificultades,
que es mejor eludirlo. Por otra parte, grita y
pregona a todos los vientos que el problema de
nuestro snomento no es más que moral: que se
cumplan los preceptos. y la felic idad v end rá al
hombre. Se escribe menos, y se discute más,
sobre ética. Todos desean prescribirla, pero nin
guno. cumplirla. Todos encuentran en los demás,
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faltas a la ética; y al examinarse, al autouitros
pecclonarse, encuentran (lo que generó el exis
tencialismo) una falta absoluta de solidez en sus
principios y prefieren dejarse ir por las corrientes
mientras no los perjudiquen en sus intereses in
dividuales. No se han dado clara cuenta de que
es imposible vivir "sin conducta", y que es me 
jor saber por qué nos conducimos (o por qué
debemos conducirnos) de tal o cual monera,
que conducirnos "irracionalmente".

Llegan a surgir en nuestros días escuelas fi
losóficas que tienen la sinceridad de exponer:
"no investigamos el 'problema moral"; ((aú.n no
formulamos nuestra doctrina en este capítulo",
"no encontramos oú« la suficiente base para el
desarrollo de nuestra posición ante la ética".
Esto no es más que el debatirse angustioso de ftn
mundo que agoniza sin remedio, precisamente
porque no supo o 1/0 pudo C01ll portarse de un
modo "humano",

Necesitamos "darnos cuenta" de que el mlm
do ha de renovar sus formas de organización; de
conducta, de convivencia; que si las teorías éti~

cas del ' pasado no cristalizaron ' en realizaciones
prácticas , que .puedan. garantizarnos' siquiera la
conseruacién de nuestra.vida; hemos de reflexio'~ .
nar nuevan1,e"ntc, ' tomar 'la actítua. ({cartesiana'!
ante -la 'ética; y. recomenzar 'sobre bases mejores.
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Si la sabiduría lnonana uo arriba a prácticas
humanas, si la ciencia no llega a hacer practicable
una conducta verdaderamente humana, es mejor
arrojarlas al cesto de la basura.

Deseamos trabajar sin prejuicios, y precisa
mente por ello, es preciso contentar el fracas o de
esta disciplina en nuestro mundo }'. en nu estro
tiempo: su fracaso teórico, }' su f racaso de
realización, de viabilidad práctica) de cumpZ,i
miento masivo, gen eral, colectivo, popular . S i ai
teórico de la ética no le importa el cuniplimiento
de su doctrina, la realización de lo bueno por la
humanidad, entonces mejor que cambie de ocu
pación) porque está perdiendo el tiempo.

Los hechos humanos del siglo xx dieron al
traste con todas las doctrinas y preceptivas ante
riores: ni individuos, ni agrupaciones, ni necio
nes, ni agrupaciones de naciones, pueden vanaglo
riarse de haber adoptado y seguido ttna norma
y ttna práctica correctas, Así pues) sin prejuicios,
pero sí con desencantos) estudiaremos los pro
blemas de nuestro siglo en terreno tan escabroso.
Revisaremos someramente las posiciones que so
bre la ética han adoptado algunos pensadores de
nuestro tiempo y en el llamado "mundo occiden
tal", Revisaremos la conducta humana) la prác
tica de la humanidad, para ver si ha cumplido
leyes y sequido normas que pudieran considerarse
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dignas de lo que ella misma piensa de sí. Hare
mos además) una síntesis de lo que la ciencia
ha logrado en nuestro siglo, fijándonos especial
me nte en los conocimientos que puedan influir en
la conducta humana) y plantearemos el problema
por muchos resuelto en forma negativa, de la
posibilidad de una modificación de la conducta
basada en esas adquisiciones científicas) tan caras
para la propia hum anidad.



1. REVISION DE LAS CORRIENTES
FILOSOFICAS DE NUESTRO SIGLO

Las corrientes de la ética en nuestro siglo,
han ido surgi endo, como es obvio, pa ralelamente
a las escuelas filosóficas que en los últimos años
se han constituído.

Se ha acusado a nuestra época de no ser
creadora en fílosofí a, sino de crítica y ele ensayo.
No hay creación de grandes e impresionantes
sistemas ni renovación de los clásicos. E sto es
absolutamente cierto, y añadiríamos que la época
de los grandes sístemas especulativos ha termi
nado, a partir de Kant. Han quedado definitiva
mente superadas las "creacíones" de sistemas
filosóficos. El hombre se ha limitado a estud iar
aquello que está a su real alcance, y por medios
que le garanticen una seguridad más firme en
su conocimiento. La ciencia ha llevado por otros
caminos a la mente humana, y a través de ellos

11



ha encon trado muy ricos veneros de incógnitas,
incontables sorpresas, y nu evos y variadisimos
problemas cuya resolución le urge. La ciencia
ha seguido cada vez más el consejo de Sócrates, y
ha emprendido la labor del "conócete a ti mismo".
Por caminos nuevos la humanidad se investiga a
sí misma, y creemos que comienza a tomar el ca
mino verdaderamente inteligente, renunciando a
inútiles especulaciones en su investigación.

Sin embargo, podemos encontrar desarrollos
de escuelas originadas antes de nuestro siglo, crí
ticas a las mismas, y algunas corrientes propias
de esta época. Remitimos a nuestros lectores a
las obras recientes sobr e la filosofía de nuestro
siglo, por ejemplo, Gurvitch, Gaos, Zea y otros
(Groethuysen, Caso, Menéndez Samará). En
ellas nos damos cuenta de las principales escuelas
filosóficas de nuestro siglo, las cuales enumera
remos para distinguir su posición en ética, que
es la que nos interesa.

Enumeraremos las siguientes principales es
cuelas filosóficas de nuestros días: Por los años
del 60 ó 65 del siglo XIX, bajo el lema "volvamos a
Kant", surgió el 'neokantismo criticista, cuya prin
cipal preocupación consistía en depurar hasta lo
último el problema del conocimiento. Ya a prin
cipios de nuestro siglo, los análisis sobre el co
nocimiento (Lask, Hartmann), derivaron hacia
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la fenomenología, preocupada igualmente por el
conocimiento "de las esencias". A su vez, la feno
menología engendró al cxistencialismo, al perso
nalismo o personismo, y a otros aspectos de la
"antropología filosófica", nombre equívoco si los
hay, por demasiado comprensivo. A partir de
Nietzsche, se acrecienta la importancia de la axio
logía o filosofía valorativa.

Por otra parte, el positivismo comtiano ha
asumido varios matices, y ha tenido contactos
muy cercanos tanto con el neocriticismo como con
la filosofía de las ciencias.

Con H egel como .punto de partida, han sur
gido el historicismo y el marxismo.

No todas estas corrientes han es.peculado su
ficientemente sobre el problema ético; buscare
mos sus principios o sus conclusiones, para a
nuestra vez damos cuenta de la situación de la
ética en nuestros tiempos, problema que es el
que más nos preocupa.

a) El neokantismo

El neokantismo, neocriticismo o idealismo crí
tico, demoledor con más energía que el propio
Kant, de toda metafísica, enfoca su atención prin
cipalmente al problema del conocer y del cono
cimiento, tema en el que realiza sus mejores
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desa rrollos. Po ne en guar dia al investigado r con
tra el vuelo de su fantasía, y exige, antes que
nada, la legitimidad científica de toda inves tiga
ción. Este rigor ha sido muy efi caz para tocIo
el trabajo fi losófico de nuestro tiempo. Sólo las
corrientes diametralmente opues tas, los subj eti
vismos individualis tas y autos uficientes , creen
haberse librado del r igor crítico, o 10 evaden, o
10 ignoran deliberadamente y tratan de deshacerse
de él como de un oficioso vigilante, como de un
censor molesto, casi como de un curioso imper
tinente.

Esta corriente filosófica, ha sido llamad a
"neopositivismo", 10 cual parece sumamente justo
por la estimación que da a la ciencia . R emitimos
a la lectura de la obra Etica y jurisprudencia,
del licenciado don Guillermo Héctor Rodríguez,
para darnos cuenta de los resultados a que esta
escuela arriba en el campo de la ética: "Pero el
rigor metódico de la filosofía idealista exige un
[actuni de indiscutible valor científico para lograr
construir a la ética como una ciencia filosófica
libre de todo relativismo escéptico, de toda me
tafísica y de toda religión", dice en la página
IV de su Introducción. E sta obra, rig urosa y de
tallacla, congruente y precisa, tiende a formular
muy juiciosamente por cierto , una "ética-polít ica
antiautocrática", renovando en sus conclusiones
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las acert adas ten dencias kantianas hacia la con
federación mundial de E stados.

De cualquier manera, esta escuela desemboca
en una "é tica social", 10 cual es sumamente esti
mable para nosotros. La obra del neokanti smo ha
sido de gran utilidad, porque ha puesto en guar
dia a todo pensador ante la . crítica implacable
contra todo lo que no pueda ser científi ca y lógi
camente fun damentado.

b ) La fenomenología

Surgió como una reacción contra el positi
vismo comtiano, t ratando de refutarlo y supe
rarlo, por la aceptación de objetos ideales a cuya
investigación no bastaba la ciencia . Repitamos
que el positivismo fue el movimiento antecedente
de la filosofía de las ciencias, un a teoría del
conocimiento que al aplicarse a las disciplinas
filosóficas las fue depurando con rigo r, lo cual
provocó diver sas reacciones entre los filósofos
idealistas, quienes quisi eron penetrar más honda
mente en el hecho del conocimiento, hasta llegar
a la posición fenomenológica de Husserl. En
realidad, tant o el positivi smo como la fenomeno
logía, colocan en el centro de su interés el pro
blema del conocimiento, del cual tratan de hacer
una investigación exhaustiva.
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La fenomenología, como descripción pura de
esencias, nos pareció siempre demasiado ambi
ciosa y desorbitada. Es el resabio idealista y teo
lógico de la "gran" importancia humana, que ha
de llegar hasta la extática divina. Es, y no pasa
de ello, una aspiración infundada. Es un movi
miento psicológico perfectamente explicable por
la ciencia actual de la psicología. Groethuysen,
en su obrita Desde Nietzsche, dice que "el psi
cólogo hace fenomenología sin saberlo"; nos
otros diríamos que el fenomenólogo hace psico
logía sin saberlo ni quererlo.

Los puntos de contacto entre dos tendencias
enemigas (la fenomenología aparece como una
reacción contra el positivismo) son muy abun
dantes, y han sido señalados por varios filósofos.
La fenomenología se ha llamado o ha sido lla
mada "positivismo de las esencias", en una
fórmula asaz contradictoria.

La "esencia" como objeto de conocimiento,
nos conduce a iniciar la investigación por la
"propia esencia", por "mi esencia". En este ca
mino, se extraviaron muchos hacia la "existen
cia" al no llegar a la "esencia", y esto generó
la escuela existencialista, directamente derivada
de la fenomenología. Las actitudes de "descrip
ción pura", de "reducción fenomenológica", se
han quedado así en mera descripción de 10 vivido
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introsp ectivamente, 10 cual tiene tambi én sus res
quicios de inexactitud, puesto que no es igual
la "introspección" a la "vivencia". De cualquier
manera, todo esto es muy estimable desde el punto
de vista de la investigación psicológica.

En realidad, ni el positivismo ni la fenome
nología consideran como central el problema de
la ética, aun a pesar del magnífico aforismo com
tiano: Saber para prever, prever para obrar, obrar
para proveer.

e) El existencialismo

La cor riente existencialista, a pesar de los
esfuerz os de Heidegger, no puede llegar a juicios
universales y objetivos, por el reducto individua
lista encerrado en la propia existencia, del cual
no es posible salir. Cierto es que esta meditación,
la de la "propia existencia", llega a ser inagota
ble, por una parte, y angustiosa, por otra, al
arribar a la certeza única del trágico límite.
El existencialista que llega a este amargo límite,
ha sido comparado con aquella persona que ha
de beber un delicioso líquido en un bello vaso,
pero en el fondo se ha de encontrar un poco
de amargura. Se preocupará por lo amargo y ol
vidará lo delicioso. No querrá su néctar porque
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10 ha amargado con el pensamiento del amargo
fondo.

En verdad, también el existencialismo puede
enmarcarse dentro de un movimiento psicológico.
El análisis fenomenológico llevado a ese tema y
a esa profunda introspección, es indudablemente
un ejercicio psíquico bastante provechoso. Nin
guno de los ejercicios de pensamiento pueden
considerarse perdidos para la humanidad. Al ex
tenderse el existencialista hasta "su circunstan
cia", abarca formas colectivas más y más amplias.
Tomemos por caso en nu estro país ese estudio
sobre "el ser del mexicano", el cual no fue in
fructuoso en manera alguna puesto que suscitó
fuertes discusiones y no pocos apa sionamientos
tanto entre los ponentes como entre los oponen
tes. A pesar de sus innegables exageraciones, de
sus arbitrarias generalizaciones, a pesar de que
las descripciones fueron en muchos casos ' "pro
yecciones del individuo" sobre su colectividad,
proyecciones sobr e " su circunstancia" (las cua
les por supuesto pueden llegar muy lejos), cons
tituyeron, pudiéramos decirlo , una investigación
psicológica muy estimabl e. Al describir al mexi
cano, se hizo una especie de "psica-análisis" de
algunos grupos que presentan ciertas similitu
des; en ningúri caso pueden extenderse a tota
lidades. que puedan ya tener un alcance nacional.
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o bien, podrían perfectamente aplicarse al es
tudio del " ser del hombre".

Para la refl exión étic a, ti enen un valor inesti
mable los individualistas, personalistas, egotistas
(por no decir "yoístas" ) del existencialisrno : su
sincero impudor. N os p resentan , con crudo des
carnami ento, el material "bruto" que aspiramos
se suj ete a una ét ica. Sin propon érselo, no s r e
velan un amargo punto ele partida, una rea lidad
a veces nauseabunda. Aquella am ada cuyo seno
estaba roído "por repugnante llaga canc erosa",
y que la muestra en gesto que en otras circuns
tancias sería procaz, pa ra explicar el porqué
rechaza a su enamorado, es comparable al exis
tencialista, que qu iere sacar al sol las más recón
ditas podredumbres para lanzarl as al ros tro de
tocla la hum anidad. E sa sinceridad que puede
confundirse con el impudor, que quiere rechazar
toda hipocresía (y esto es su mayor mérito),
llevados al teatro, a la literat ura y a ot ras acti
vidades, muestra una pintura realista del género
humano, cuadro que ha de tomar muy en cuenta
quien reflexione sobre ética. Proporciona al es
tudioso de esta disciplina un material inest ima
ble, un riquísimo ven ero de refl ex ión. Es un
psicoanáli sis colectivo ; es la revelación ante el
observador, del material con que realm ente 'cuen
ta, de su calidad , de su "textura",
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Fuera de algunos intentos de Heidegger, el
existencialismo no se ha ocupado sistemática
mente del problema ético. Parece no preocuparle,
y parece también complacerse en aparecer como
"l'enfant terrible" de la humanidad, o de la fi
losofía.

d) La axiología

La axiología reacuñó en nuestro siglo el tema
filosófico del "valor", ya conocido por Platón.
Muy serios pensadores de nuestro siglo se han
ocupado en desarrollarlo.

Larga es la bibliografía que sobre la filoso
fía de los valores puede ser consultada, a partir,
por ejemplo, de Windelband, de Lotze, de Bren
tano ; sin olvidar a los sofistas del siglo v a. J.;
sin olvidar a Shaftesbury y a Adam Smith en
el siglo XVIII.

Una dificultad no ha podido ser superada por
la filosofía de los valores: el concepto del "va
lor". La calidad, real o ideal, objetiva o subje
tiva, individual o social, del valor y de los valores,
no ha llegado nunca a ser clarificada en con
cepto, a su vez, "valioso" para todos, es decir,
"universalmente válido". Esto Se tradujo en una
anarquía que ha restado seriedad a esta corriente
filosófica , alguno de cuyos ponentes (Lotze), lle-
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gó al extremo de afi rmar: "Los valores 110 SOl1,

valen." Esto ya no es discutible filosóficamen te,
porque constituye un error gramatical, pues el
verbo valer, implica forzosamente el verbo ser.

Hans Driesch, en su obra El acto moral, nos
dice textualmente (pág. 19) : "Porque el todo
definitivo debe ser , trae siempre el tono de la
definitividad - para evitar aquí con todo de
signio la palabra 'valor' a causa de su ambi
güedad."

Esta infortunada ambigüedad de tan impor
tante vocablo hace nugatoria s todas las poste
riores cuestiones y discusiones sobre el mismo,
y mina en su base las construcciones problemá
ticas que se han realizado en su torno sin pre
cauciones. Por esto puede decirse que la axio
logía queda también reducida a un capítulo de
la psicología, donde sí es muy importante su
papel, o bien a un sistema idealista más. (Con
súltese la ética de Max Scheler, principalmente,
en el tomo J, el cap. I de la sección primera, el
cap. I de .la sección IV, segunda parte, y el cap. I

de la sección v en el tomo 11.)

Pero, en abono de esta teoría, sí hemos de
decir que ha tenido una gran influencia, que es
indispensable hacer notar: el resurgimiento de
la idea de "valor", y las nuevas investigaciones
y ramificaciones de sus pasibilidades, marcan

21



huellas en el pensamiento contemporáneo, "ya
que la mayor parte de los investigadores más
notorios hacen culminar su sistema en temas
axio1ógicos, dice Otila Boone en su obra La idea
de valor", en cuyo prólogo había asentado: "La
filosofía no pued e ser sino filosofía de los va
lores."

Ma s, insi stimos, la palabra valor no pudo
llegar a constituirse en un concepto de validez
universal, y no llegó a cr istalizar la "ética valo
rativa" en principios de científica obj etividad.
Esta ética valorativa se pr esentó en el último
cuarto del siglo pasado y en el primero del ac
tual, con cierta pujanza.

Los redactores de "tablas de valores", Jos
clasificadores de valores, siempr e encuentran los
"valores éticos" como los principales. Otros en
cuentran el hecho de la valoración (estimación)
como la base y raíz de toda ética, considerando
la polaridad ' "bueno-malo" como el eje de toda
reflexión sobre moral.

A pesar de todos sus esfuerzos, la axiología
no puede ser car acterizada sino como un idea
lismo subjetivo, y debe quedar encerrada en la
prisión del sujeto. La situación real y la conduc
ta real del hombre nos demuestran que no es
posible una valoración universal. En cada grupo
humano y en cada individuo varía la estimativa
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hasta lo infinito. Cuando alguien se empeña en
demostrar la uni ver salidad de la vigenc ia de los
valores, por una parte, el solo hecho bruto del
crimen, y por otra parte, el solo hecho excelso
del heroísmo, bastan para la ref utación.

Comentaremos de nuevo las doctri nas axio
lógicas cuando consid eremos las relaciones y los
contactos entre la psicología y la ética, para de
purar, en 10 posible, las conf usiones de muchos
filósofos que, cuando han querido escribir sobre
ética, se pasan insensiblemente al campo de la
psicología.

e) El marxismo

El marxismo se derivó del pensamiento hege
liano de la dialéctica, aplicand o ésta a la tota
lidad del cosmos. Pronto se alió con la ciencia,
y formuló su epistemología como un neopositi
vismo científico (perd ónesenos la redu ndancia ) .
Se basa en una desc ripción exhaustiva de la so
ciedad, en una investigación de las leyes que han
gobernado el desarrollo y el desenvolvimiento de
las sociedades, de la var iedad de sus organiza
ciones, y de la relación de éstas con las formas
de producción de la riqueza y de la distribu
ción de los bienes. Naturalmente, ha de recurrir
a la historia, la cual estudia profundamente e
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interpreta con criterio dialéctico materialista, que
preside toda su doctrina. Puede considerarse co
mo un pragmatismo, cuando estudia la práctica
humana, la acción y la evolución, la dialéctica
di las masas y de los Estados. Precisamente
participa del pensamiento hegeliano sobre el Es
tado; es en esto donde más se identifica con
Hegel (véase la Filosofía de la historia de
Hegel) .

En cuanto a ética, es verdaderamente refor
mador. Hace una "tabla rasa" de las éticas tra
dicionales, productos de organizaciones sociales
decadentes, y ha establecido ya en la práctica
otras formas de conducta y de organización so
cial que deben ser observadas y estudiadas con
toda 'imparcialidad y con todo cuidado. Si, por
una parte, la conducta de la humanidad en el

. siglo xx no podría haber sido peor, en y a
causa de sus dos guerras, por otra parte, la entra
da de grandes grupos humanos a sistemas verda
deramente nuevos de organización, nos obligan
a reflexionar sobre los pasos que necesita dar
la humanidad para comportarse a la altura de
su ciencia, para entrar, diremos, en concordan
cia consciente con el ritmo cósmico, entendido
científicamente, al fin, por toda la humanidad.
N o podemos decir que esté formulada y siste
matizada de modo concluyente la teoría ética del
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marxismo; éste se ha ocupado de la práctica,
. y en la práctica encuentra la conf irmaci ón de
sus doctrinas. Su política, esto es, su "ética de
masas", su "ética estatal", es mucho más severa
que cualquier otro intento en el transcurso de
la historia. Se preocupa principalmente de la co
lectividad, aunqu e respe ta, est ima y estimu la
las personalidades sobresalientes, y forj a moldes,
por una parte muy amplios, por otra parte mucho
más estrechos y severos que 10 han podido ser
en cualquier t iempo. E s posible que los innume
rables enemigos de esta corriente (que concita
muchos más enemigos, sobre todo poderosos, a
causa de sus inmediatas realizaciones prá cticas),
al describirlo como negación y ausencia de la
moral, sean pre cisamente aqu ellas personas in
capaces de sujetarse a leyes éticas de ninguna
especie, a norm as de real ju sticia y de ver dadera
igualdad. El hombre común, esa inmensa mayoría
de seres humanos que han vivido suj etos y cons
treñidos por las éticas disparejas y decadent es,
esos caben perfectamente, y ensanchan sus limi
tados horizontes, en la ética-política del marxis
mo. (Consultar la obra de F . V . Kon stan tin,
El materialismo hist órico, trad . de W. Roces, cap.
x, inciso 7 b.)





n. LOS AUTORES DE OBRAS
DE ETIeA E N NUESTRO SIGLO

Como ya hemos visto, las escuelas filosóficas
de nuestro siglo, no nos aportan, en realidad, ni
grandes originalidades, ni impulsos creadores de
primera línea. Ninguna de ellas, además, se ocupa
preponderantemente de la práctica a excepción del
marxismo, el cual, tampoco ha cristalizado aún en
teoría sus realizaciones prácticas. Reflexionemos
ahora sobre los autores y sus obras que han
elaborado este problema en nuestro siglo. Sin
embargo, hemos de buscar sus ant ecedentes, que
en realidad nos llevan, por cualquier camino,
hasta Emmanuel Kant, padre de la filosofía con
temporánea.

Puede, en efecto, hacerse el corte en torno
de ese "conmovedor espectáculo" que tanto em
briagó al de Koen isberg: "La ley moral en mí" ,
tan importante , que sólo puede ser comparable
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al cosmos galáctico fuera de mí. A pesar de al
gunos de sus párrafos desencantados, Kant to
davía piensa en la alta valía humana, puesto
que la perfecci ón es innata en la humanidad, o
bien la tendencia a ella, o el conocimiento de la
ley moral.

N o es pre cisamente con su cristerio ético con
el que revolucionó la filosofía entera, sino con
su iniciación de la teoría del conocimiento. A par
tir de Kant, nadie más se atreverá a formular
doctrinas sin la maciza cimentación de sus cono
cimientos, y por ello, antes que tratar el problema
mor al con criterio "m etafí sico" (como lo trató
todavía el mismo Kant) debe tratársele con cri
terio epistemológico, es decir ¿ cuáles son, o pue
den ser, los fundamentos de nuestra sabiduría en
ética?

Ante este problema, inicial y capital, nos pa
rece que giran desde entonces todas las cuestio
nes sobre la ética; esto es, para prescribir, para
disertar sobre la ética , no podemos menos de fun
damentarnos en el conocimiento del objeto de la
ética : el hombre. Y como acerca del hombre,
todavía dice poco la ciencia, he aquí la causa de
la "disolución" de todas las doctrinas éticas y
ele la inconsistencia de la corrducta humana, la
cual . se ha mantenido, por inercia, en prácticas
ya establecidas, violándolas hasta donde ha po-
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dido, y sintiéndo se "al garete" cuando su relaja
miento, la inadecuación de su ética a la huma
nidad, 10 han llevado a las catástrofes.

Precisamente esa falta de fundamento gnocio
lógico para la disertación y la prescrip ción sobre
ética, es la causa de todos los desmoronamientos
de grupos humanos y de organizaci ones sociales
que ha presenciado nu estro siglo. Y por eso,
espoleada la humanidad por el aguijón episte
mológico que le aplicó Kant, no podrá hacer otra
cosa. que buscar en las ciencias los caminos de
su actuar : en nuestro momento, ya se 10 pueden
proporcionar.

Por otro asp ecto del problema, nos sirve de
punto de partida Hegel, quien inicia el movi 
miento mundial hacia y desde el E stado, movi
miento que tantas repe rcusiones tuvo y sigue te
niendo. Hegel aplica la dialéct ica sobre la historia,
esto es, sobre el actuar de la humanidad. E xpues
to el problema de la historia como 10 hizo Hegel,
interpretado luego por Marx, vino a plantearse
en nuestro siglo con la radical transformación
operada en los paíse s que iniciar on la práctica
comunista a principios de nu estro siglo. La his
toria, desde H egel, no puede ya ser otra cosa que
la observación de laborator io encaminad a a des
cubrir leyes.
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Hemos de considerar igualment e a Federico
Nie tzsche, como antecedente de las demoliciones
éticas ; como incitador de las " revisiones de va
lores"; como primer motor de algunos estadistas
de nuestro siglo en su loca búsqueda de "po
der", de "más poder" . E l "s uperhombre", al que
no se arribará tan pronto ( la velocidad para lle
gar a él no es más que la de la evolución bio
lógica ) , ha sido interpretado tan caprichosamente,
que más bien se ha asemejado a un "i nfrahom
bre", devorador ele hombres. Cuando menos de
bemos conocer a esa fantástica creació n de Nie tzs
che, para intentar analizar la influencia que sus
doctrinas ejercieron sobre los belicistas de nues
tro siglo.

Dam os pues por supuesto, en quien esto lea,
el conocimiento de las doctrin as éticas de los
citados tr es pensadores, el prime ro del siglo ante
pasado y los dos último s del siglo pasado, como
antecedente necesar io, como preparación para
conocer el estado de las doctrinas éticas en este
momento de la mitad del siglo xx. O bien remi
timos a su estudi o o a su repaso, a quienes no
las conozcan o las hayan olvidado . Re iteramos. .
que ellos constituyen un punto inicial para en-
tender al mundo de nuestros días; que en ellos
puede buscarse la introducción a la ética de nues-
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tro siglo. Sirvanos, pues, de base, Kant con su
"conocimiento moral en mí", que parec,e tan
contradictorio con la depr eciación que la ciencia
ha obligado a hacer al hombre de sí mismo;
Hegel, con su amplia visión del Estado , la cual
ha de realizarse (o iniciar su realización ) cientí
ficamente en nuestros días ; y Ni etzsche, con su
absurdo superhombre, sínte sis malograda del in
dividualismo que estimamos ya defin itivamente
superado,

En cuanto a lo escrito dentro de nuestro siglo,
no es realmente copioso. (El doctor Eli de Gor
tari sustentó una conferencia el martes 29 de
cnLTO de 1957, en que hace el balan ce de )0

escrito en el Inundo y en México sobre materias
iilosóficas durante el año ele 1956. En dicho ba
lance, la ética no apar ece, ni en México ni en la
apreciación global, entre las mat erias () temas
más desar rollado s, ni en décimo lugar.) P resen
tamos al final ele este estudio la lista de las obras
sobre ética que posee nuestra Universidad, cs
critas en el siglo xx. E sta selección la debo a
los servicios de la Biblioteca Central. La biblio
graf ía que al final aparece, se complet a con otras
obras que no figuran en esa lista. Para inm e
diata consideración, presentamos los f ilósofos
más eminentes que han escrito sobre ética en
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nuestro siglo : Brentano, Bergson, Cohen, Driesch,
Croce, Fouillé (A lfred), Guyau, I-Iartman, H eid
egger, Lips, Rauh, Scheler, Spranger, \ Vundt
(por orden alfabético) . E n México, también en
tre otros, y también por orden alfabético, Caso,
García Máynez,: Larroyo, G.' I-I. Rodríguez, Ro
mano Muñoz, Vasconcelos.

Brcntano, desde luego, escribe una obrita so
bre El origen del conocimiento moral. La obra
de Brentano, generadora en buena parte tanto
de la especulación fenomenológica como de la
teoría de los valores, plantea muy sagazmente
el problema del conocimiento moral, aun cuando
no lo resue lve de modo defin itivo. La citada obrita
trata de defender la enseñanza ética en los planes
de estudios de la carrera jurídica, pero amplía
su visión hasta desarrollar casi la totalidad del
problema, a pesar de la brevedad del texto.

La obra ele Bergson, es ele capital importan
cia en ética. Su reacción contra el positivismo
y su crítica de la ciencia, su análisis de los datos
inmediatos de la conciencia, sus métodos de in
vest igación, todo es en él valioso para la re flexión
ética; la obri ta Las dos fuentes de la ~'eligió¡¡

y de la moralidad, escrita en 1932 es sumamente
importante. A pesar de sus tendencias intuicio
nistas, el hecho de presentar a la sociedad, en sí,
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como tal sociedad, como generadora de las nor
mas morales, debemos conservar lo en la mente
como algo e!e la más valioso que escribe. N o po
demos menos de citar los párrafos siguientes ,
para 11 0 esperar que los lectores consulten la obra
completa: "La Sociedad es nuest ra pr imer a disci
plinadora . Sociedad es equivalente a vida. Las
leyes sociales se pa recen a las natu rales." "Cada
tino ele nosotro s pertenece a la sociedad tanto
como a si mismo . . . Es la sociedad quie n traza
al .individuo el programa de su ex istencia cuoti
diana . .. Decíamos arriba que en el fondo de la
obligación moral está la exigencia social . . . Que
una buena mitad de nuestra moral comprende
deberes cuyo car ácter obligatorio se explica en
último análisis por la presión de la sociedad so
bre el individuo, se aceptará sin mucho trabajo
porque tienen tina fórmula neta y precisa, y en
tonces nos es fácil, captándolos por su parte
plenamente visible y descendiendo hasta la ra íz,
descubrir la exigencia social de donde han sa
lido . . . Cualquier f ilosofía a la que nos adhira 
mos, reconoceremos por fu erza que el hombre
es un ser vivo, qu e la evolución de la vida en sus
dos principales líneas, se cumpl e en la vida social,
que la asociación es la forma más general de la
actividad viviente, puesto que la vida es organi-
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zación, y que desde siempre se pasa por tran
siciones insensibles, de las relaciones entre las
células de un organismo, a las relac iones entre
individuos en una sociedad .. ." Bergson acepta
una moral especial par a la élite, para los héroes
y para los santos, distin ta de la moral del común
de los seres. Presenta sin ambages la anarquía de
cr iterios par a fundamentar la moral, y considera
que la mayor parte de las normas ex isten tes son
inúti les e inoperantes, o pueden llegar a serlo.

Vemos, pues, cómo Bergson, intuicionista y
anti positivista, no puede menos de sustenta r ideas
que son muy valiosas para apoyar teor ías éticas
de nuestro momento y para el futur o, basadas
en la ciencia .

.Otro escr itor contemporá neo, muy fecundo
por cierto, Hans Driesch, metafísico, en su obra
El acto 1II0ral, escr ita en 1929, nos propo rciona
magníficas exposiciones que refuerza n nuestros
pen samientos. Dice, por ejemplo: "la parte for
malmente significativa a que se reducen casi te
das las éticas existentes en los tiempos modernos,
y de la que tratan para ven ir a deci r siempre
lo mismo con una mera variación de palabras,
cons tituye en esta obra una parte secundaria .. .
Lo que llamamos 'moral práctica' constituye lo
principal para nosotros. Y por eso precisamente
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asumen una gr an importancia ' en este libro las
cuestiones de actualidad, especialmente las polí
ticas, aunque ya se deja ver que en una forma
que no alude concretamente a personas, países o
acontecimientos, si bien el aut or las haya tenid o
presentes de un modo particular. Pero hoy cons
tituye precisamente el problema ético un proble
ma político, o sea el de la paz, hasta el punto de
poderse afirmar sin exageración que en los tiem
pos actuales nada puede compararse en impor
tancia con ese problema y cuanto con él se rela 
ciona . .." " ... Ahora bien, ¿posee por ventu ra
el hombre, como criatura psicofísica, en materia
de moral práctica, un saber intuitivo inn ato de
esa naturaleza, respecto a los particular es y no
sólo, por ende, tocante a los esquemas de rela
ción ; y en ese caso, en qué podría consist ir ?
¿Intuye él acaso la significación buen o siempre
y en algo particular, que luego en su particulari 
dad precisamente a priori intuye como bueno, de
igual modo, por ejemplo, que lo que signi fica
al lado es percibido siempr e en particularidades
espaciales concretas ? .." "El ax ioma ético. U na
ética de contenido y una moral práctica sistemá
ticas, debe, pues, partir, lo mismo que una geo
metría sistemática, de la base de proposiciones
elementales intuída s como evidentes y, siempre
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en la esfera de lo esquemático en blanco que
designa la palabra bueno, desarrollar sus teore
mas referentes a detalles aislados, apoyándose en
axi omas y en construcciones asentadas mediante
definición."

Aunque sería muy conveniente reunir aquí
una serie de textos de los filó sofos contemporá
neos, en los que se hicieran patentes los proble
mas de la ética de hoy, creemos que con estos
pequeños botones de muestra, se ha patentizado
ya 10 que habíamos expuesto al principio : la
anarquía del pensamiento ético, la inconsistencia
e invalid ez de los restos que por inercia se con
servan de pretéritas doctrinas; y por otro lado,
la urgente necesidad de normas científicas, de
bases . fundamentales apoyadas en la evidencia
cient íf ica, reguladas por la lógica y aun por las
matemáticas. ¿ Realizaremos por fin el ideal spi
nocista, de la ética demostrada more geomé
trico?

Recalquemos cómo Bergson y Hans Driesch,
pensadores de nuestro siglo y de primera línea,
no fundamentan un conocimiento subjetivista e
individualista de la ética, ese conocimiento per
sonal (la ley moral en mí), tan grato a ciertos
tipos de filósofos . No encuentran ya la autosufi
ciencia del individuo en el conocimiento ético.

36



Ambos aceptan que el sabe r moral va anexo a
la agrupación social. A la vez, este hecho de la
agrupación, se realiza de modo inevitable, por
exigencia de la naturaleza. Aquellas deliciosas
"torres de mar fil" ; aquello s orgullosos, aristo
cráticos y enferm izos aislamientos anacoretas,
quedan reducidos a eso : a anormalidades psi
quicas.





III. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
DEL ESTUD IO DE LA ETICA

Para prepararnos a reflexionar sobre la ét ica
de nuestro siglo, es indispensable aclarar algunos
temas, los cuales, tanto en el calor de las discu
siones como en el corre r de la exposición, suelen
confundirse y luego usarse en forma equívoca.
Estos pueden ser:

a) Las fuen tes del conocimiento ético.
b) La precept iva y su evolución.
c) La conducta real de la humanidad.

d) La reflexión crítica sobre los temas ante
nares.

El último punto, es el único que puede con
ducirnos a la formulación de una ética, si de
los anter iores, y de las crít icas a ellos, pod emos.
lógicamente, sacar consecuencias, aun cuando no
sean muy numerosas. Si encontr amos fuentes
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par a saber de ética ; si observamos cómo ha sido
la preceptiva, cómo ha variado en el curso del
desarrollo de la humanidad; si nos damos cuenta
de cómo la humanidad ha reaccionado ante sus
preceptivas, si depuramos 10 real, 10 verdadera
mente posible y practicable , habremos presc in
dido de ilusiones estéri les, y, aun cuando obten
gamo s muy poco, es mejor, si es sólido y va de
acuerdo con el "ser de la humanidad", cambia nte
en sus ciclos de eterna evolución.

N o es posible una ética sin un concepto del
cosmos , pero mucho menos 10 es, sin una episte
mología de sólida cons trucción .

R ecord emos a Sócrates, minando a la ética de
Eutifrón precisamente por el camino de la epis
temología: ¿ Cómo lo sabes? Porque 10 dicen los
dioses ... Desde Sócrates , no tiene ninguna valía
filosófica la fundamentación teológica de la mo
ral, puesto que con esa sencillez desmorona los
argumentos de Eutifrón en favor de sus dioses,
y dice que "s obre asuntos tan graves como la
piedad y la impiedad, el bien y el mal, ni siquiera
los dioses han pod ido poner se de acuerdo".

Si Sócrates es considerado como el fundad or
de la moral, lo es precisamente por su actitud
humana y hum anista , .por la forma en que sacude
a la humanida d para obligarl a a pensar por si
misma "eliminando a las divinidades.
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Por ello hemos de asentar desde luego, que,
respetando todas las éticas ele fundamentación
religiosa, o teológica, y a las personas que las
aceptan, lo mismo que a las pocas que las prac
tican, no las hemos de considerar sino dentro
del capítulo de la psicología, que es la ciencia
que explica o investiga los sentimi entos y las
actitudes religio sas.

Esto, sin desconocer la peregrina afirmación
de las personas religiosas, acerca de que "es im
posible una moral no religiosa; que solamente la
religión es capaz de organizar una moral, por
inspiraciones y mandatos divinos, y de hacerla
cumplir". Consideramos esta actitud correspon
diente a las épocas anteriores a Sócrates, tratando
de hacer retroceder a la humanidad hacia 10
que ya ha podido superar. Por otra parte, las
personas que esto afirman, desconocen por com
pleto la verdad histó rica, que nos ha hecho pa
tente la incapacidad de todas las religiones para
encauzar debidamente la conducta hum ana. Des
conocen los hechos (o cierran los ojos ant e ellos)
y así vemos a los dirigentes religiosos, aliarse y
asociarse con instituciones o con per sonas verda
deramente inmorales y corrompidas. No resisten
los cuerpos eclesiásticos, ni en sus individuos ni
en sus colectividades, las corrientes criminales
de la humanidad, y envueltos en ellas, convierten
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a las iglesias en instituciones políticas, organizan
ejércitos, sostienen guerras, acumulan tesoros,
predican cruzadas , bendi cen espadas (y pistolas),
se dejan llevar por los vicios, Se prestan para
propagandas y para labor es de espionaje, e in
curren en otras muchas degeneracion es y mise
rias que no es necesario seguir enumera ndo, pero
que constituyen la más patent e cont radicción a
sus dogmas, y el más claro mentí s a las preten
didas ayud as e inspir aciones divinas. Por otra
parte, proporcionan una pintoresca exhibición de
la conducta humana real, rico venero de infor
mación psicológica cuando es observada con cri
terio serio y serenamente cient ífico.

Sentado 10 anterior, consideramos que debe
mos formularnos las preguntas que nos permi tan
encaminarn os a cumplir la tarea que nos hemos
impue sto. Estas preguntas podrían ser las si
guientes:

¿ Cómo es posible un conocimien to ético?
¿En qué consiste un conocimi ento ético?
¿ Cuál es pueden ser las fu entes del conoci

miento ético y por qué ?
¿ Cuáles han sido en la historia?

Mientras no demos satis factoria contestac ión
a estas cuestiones , no podrem os llegar a conclu
siones de solidez, las cuales a su vez, puedan
prescribim os reglas de conducta elevadas.
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Intentaremos contestarlas desde luego:

a) ¿Cómo es posible un conocimiento ético?

Podríamos aceptar, provisionalmente, llamar
"conocimiento ético" al juicio sobre "lo bueno y
lo malo"; acerca de lo que es "bueno hacer"
y de jo que es . "malo practicar"; acerca de 10
debido y acerca de 10 prohibido.

Estos juicios han sido hechos por la huma
nidad en todos los tiempos, sin mucha pr eocupa
ción por su legitimidad o verdad; pero no han
sido precedidos por un juicio sobre la capacidad
para hacer dichos juicios. Es necesario, entonces,
emprender una crítica de los ju icios ya formula
dos hasta hoy ; esta labor crítica puede ser la
inicial para llegar al conocimiento moral.

Para conocer estos juicios, el único instru
mento útil es la historia (una ciencia) ; para so
meterlos a crítica, la lógica (otra ciencia) . Es
decir, para dar el primer paso en el análisis del
conocimiento ético, debemos apoyarnos en dos
ciencias. A su vez, estas dos ciencias son válidas
como conocimiento, por ser ciencias, es decir, por
cumplir con las rigurosas exigencias que la teo
ría del conocimiento impone a las ciencias. Este
es el prímer paso para afirmar que no puede
haber una ética sin base científica, un "con oci
miento" ético que no se base en la ciencia. Por-
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que ¿ de qué otra manera, valiéndonos de cuál
otra técnica, podríamos, ser iamente intentar este
trabajo?

Cada vez más se necesita la actitud car tesiana
en la ética. Entre otros, el licenciado Guillermo
Héctor Rodríguez, en su obra Etica J'. jurispru
dencia, es uno de los muchos que la recomiendan.
Pero esta actitud cartesiana presenta el peligro,
si no se hace con precautoria "humildad", ele
mento indispensable en la ciencia, de hacernos
caer en el callejón sin salida de un metafisicismo
o en el aislamiento inútil de un subjet ivismo,
tanto más vanidoso como menos fundado. Sola
mente en la reflexión sobre 10 ya hecho, sola
mente tomando como punto de partida, como
hacen los científicos, ya sea el hecho bruto, ya
sea el principio conquistado por el anterior in
vestigador, se podrá continuar en la cadena in
terminable, en el eterno diá logo de la ciencia, y
hacerlo dar un paso adelante. Es decir, hay que
insertar, encajar sin titubeos, la investigación
ética dentro de la investigación científica.

El hecho de recurrir a la historia para catalo
gar los juicios que sobre el bien y el mal ha
hecho la humanidad durante su recorrido por 'el
mundo, es comparable a la actitud del biólogo,
flue antes de aventurarse a formular una ley, estu
dia, y si puede observa, todo lo que se ha escrito



o todo lo que se ha experimentado sobre el tema,
inicia sus experimentos donde le conviene, a par
tir de otros experimentos ya realizados, y con
tinúa y avanza, hasta dejar comprobadas sus
hipótesis, mientras posteriores investigadores com
plctarán sus trabajos y llegarán a nuevas verda
des.

En este punto remitimos al lector al artículo
deRobert S. H artmann "La creación de una ética
científica" publicado en el primer número de
"Dianoia" (1955, Centro de Estudios F ilosóficos,
F. C. E. ) . E n este artículo, muy interesante y
concienzudo, después de estudiar la situació n y la
necesidad del prob lema, de mencionar la copia
de autores que se dedican a discutirlo , después
de citar a Asher More ("la dirección de la f ilo
sofía moral en los último s dos mil años ha estado
equivocada" ) , y de exami nar los pensamientos
de los científicos "naturalistas" y de los "no
naturalistas", propone y prevé, 10 que a nuestro
juicio es un rodeo innecesario : crear primero
la ciencia axiológica o ciencia de los valores, la
cual, aplicada a indiv iduos o a agrupaciones, ge
neraría la ciencia ética. El profesor Hartmann,
como buen axiologista, propone su clasificación
de los valores, distinta a las demás conocidas, y de
ella Ya organiza ndo las ciencias en tina forma
que tiene vaga semejanza con la que Croce usa
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para explicar el lugar de la ética en el conjunto
de las ciencias.

A nuestro juicio, el trabajo se simplifica si
sencillamente se procura: estudiar las ciencias
en función del hombre y de su conducta, y de
ducir de ellas normas mejores que las que hasta
hoy ha seguido (normas "científicamente" me
jores).

La historia de los juicios sobre bien y mal,
obra que no se ha emprendido, puede ser un
excelente punto de partida; y cuando esas di
versas concepciones de bueno y de malo se nos
pr esentaran en su conjunto que desde luego anti
cipamos sumamente variado y quizá hasta pin
toresco, llamaría vivamente a la reflexión y a la
críti ca lógicas. Algunos tratadistas, algunos crí
ticos, cuando mencionan el hecho de que los con
ceptos "bueno y malo" han variado con las épocas,
con las organizaciones, con las formas de vida,
y han llegado, a veces, a lo diametralmente opues
to, comentan esto con cierta superficialidad, sin
subrayar la enorme importancia del hecho para
la ética, y dándose por muy satisfechos con pre
sentar a su vez su propio juicio sobre 10 bueno
y lo malo, sin ninguna fund amentación crítica.

E ntonces , uno de los huecos por llenar para
el "conocimiento ético" , es el de la historia de
los juicios sobre bueno y malo, y la crítica de los
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nusmos. Esta es la úni ca fuente aceptable hoy
para un conocimiento éti co. Y si la ciencia es
indispensable, única fuente de conocimiento ético,
mucho más lo será para el principio ético, y
para la prescr iptiva. E ste saber , ad emás, tiene
que completarse con el saber sobre el sujeto de la
ética: la humanidad. A mbos son inseparables,
el saber sobre lo bu eno y el sab er sobre la hu
manidad ; son imposibles el uno sin el otro, y
entonces nos encontramos con la necesidad de
recurrir a las demás ciencias que investigan al
hombre.

En consecuencia : no podemos fo rmular jui
cios sobre lo bueno y sobre 10 malo si ignora
mos, por una parte, la lógica, por otra :parte, la
historia, y por otra, las demás ciencias sobre el
cosmos, sobre el hombre, y sobre la humanidad
en conjunto. Un conocimiento ético no pu ede ser
sino el conocimiento sobre la humanidad, su de
venir, sus capacidades de juicio, y los juicios que
ha formulado sobre su conducta y sobre las nor
mas para guiarla.

De todo 10 anteriormente expuesto, podemos
deducir, que deben descartarse como fuentes de
conocimiento, tanto el dogmático como el subje
tivista. E l dogmáti co, puesto qu e filosofar es pre
cisamente opu esto a dogmatizar; quien dogmatiza
ya no necesita reflexionar, operación la más
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necesaria a la filo sofi a. E l subj etivi sta, porque
no es aceptable la capacidad del hombre para un
conocimi ento, diríamos innato e inherente a la
naturaleza humana. Si este conocimiento fuera
po sible, no ser ía de ninguna manera uniforme
en todos los humanos; cada quien tendría un
conocimiento diferent e, y obraría según él, lo
que haría imposible una vida "en sociedad", que
es la {mica forma de la vida humana. Por otra
parte, el ínti mo conocimiento, innato, del bien,
harí a impo sibles el crimen, el vicio, la degenera
ción, el genocidio, etc. El hecho brutal de la exis
tencia ele todo eso, apaga nuestras ilusiones de
subjetivismo innatista.

Solamente el saber "sobre la práctica", so
bre el "actuar humano", nos pued e proporcionar
suficientes datos para fundamentar, corregir, me
jorar, esa práctica humana. Las leyes de la prác
tica no pued en fundamentar se sino sobre la mis
ma práctica, y ésta es, por una parte, la historia,
es decir, la práctica investigada con criterio cien
tífico, y por otra parte, la técnica, es decir, la
práctica del hombre sobre su "obje to", la acción
sobre su mundo para tran sform arlo, es decir, la
ciencia.

Remitiendo también al lector a la lectura de
La f ilosofía científica (Reichenbach, trad. Ho
racio Flores Sánchez, 1953, F. C. E .), le anti-
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cipamos aquí el siguiente párrafo (pág. 274):
"La filosofía especulat iva intentaba establecer
directrices morales del mismo modo en que cons
truía el conocimiento absoluto. La razón era la
legisladora de la ley moral así como de la ley
cognoscitiva ;- las leyes éticas habrían de descu
brirse por un acto de visión, semejante a la vi
sión que revelaba las leyes últimas del cosmos.
La filosofía científica ha abandonado completa
mente el plan de dar leyes morales. Considera
los objetivos morales como productos de actos
de la volición, no del conocimiento; sólo las
relaciones ent re los objetivos o entre los obje
tivos y los medios, pueden adquirirse por el
conocimiento. Las reglas éticas fundamentales no
pueden justificarse 'po r el conocimiento', y se
aceptan simplemente porque los seres humanos
quieren esas reglas y quieren que otras personas
sigan esas reglas. La volición no deriva del cono
cimiento. La voluntad humana es su propia pro
genitora y su propio juez .

"Este es el resultado de una comparación en
tre la vieja y la nueva filosofía. El filósofo
moderno renuncia a mucho, pero también gana
mucho. Hay una gran diferencia entre la ciencia
construída a base de experimentos y la ciencia
derivada sólo de la razón. Las predicci ones del
científico, a pesar de su carencia de certeza abso-
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luta, son mucho más seguras que las del filósofo,
que pretendía, que podía adentrarse con una vi
sión inmediata en las leyes últimas del universo.
Una ética no atada por leyes supuestamente dic
tadas por una autoridad superior, es superior
cuando surgen nuevas condiciones sociales, que
los vi ejos sistemas éticos no podrían ver."

De esta cita, a la cual podríamos notar que
conserva cierto concepto tradicionalista "sobre
voluntad y volición", es decir, incurre en la mis
ma falta que critica, a propósito de su idea de
"voluntad" que ya no está muy ortodoxa con
la psicología actual, podemos deducir cuán im
portante es este problema, y cómo preocupa a los
pensadores de nuestros días.

Como vemos, el conocimiento moral se nos
va presentando erizado de dificultades, por un
camino mucho más lento y zigzagueante que el
de una "intuición". Al considerar esto, no pode
mos menos de asombrarnos de la faci lidad tan
poco seria de qui enes han pontificado sobre la
ética y su conocimiento, del que presumen con
gran ligereza e inconsistencia, siendo de los más
difíciles que pu eden adqui r ir se. ¿ Con qué derecho
se presenta como conocedor ele ética quien ignora
las ciencias del hombre y del mundo, o tiene de
ellas un concepto desdeñoso, por "incompletas" ?
Los :que así tratan de imponer a la humanidad
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criterios sobre el bien y el mal, y normas de
conducta, son tan cómicos como el charlatán de
plazuela.

En seguida vamos a reflexion ar sobre esta
facilidad con que todo mundo (docto o no, filó
sofo o no) , arr iba a la preceptiva, sin haber acla
rado sus derechos para ello, sin haber depurado
sus fuentes de conocimiento, y sin haber funda
mentado esto. E l maestro Caso repetía con fre
cuencia: "Predicar la moral, ¡qué fácíl! Fun
darla, i qué difícil!"





IV. LA PRECEPTIVA

A la humanidad en general, en todas sus eta
pas, y a toda clase de individuos, les ha sido
muy fácil prescribir conductas, establecer repre
siones y prohibiciones, aplicar castigos, expedir
mandatos, ordenamientos y leyes de toda especie.
Hasta un niño mimado puede hacer y de hecho
hace todo esto con sus débiles padres. A la vez,
cuando menos sobre los hijos pequeños se desarro
lla esta habilidad por todo mundo, y hay que ver,
algunas veces, las disparatadas y absurdas pres
cripciones que sobre los hijos (con tanto mayor
deleite cuanto no se puede hacerlo con nadie
más) se aplica, por los padres ignorantes, por
los padres fanáticos, por los supersticiosos y aho
gados en prejuicios.

Si a cada uno de los que han dado órdenes
o han prescrito leyes en el curso de la historia,
se les interrogara sobre las fuentes de su cono-
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cimiento sobre 10 bueno y 10 malo que prescriben
o que tratan de evitar a los que de ellos depen
den, seguramente que muchísimos de ellos se des
zoncertarían y no sabrían contestarnos; otra
buena proporción se atendrían a los antepasados
o a los dioses.

Han sido los filósofos, tan impertinentes como
curiosos, sobre todo en este tema, quienes se han
puesto a investigar, junto con los orígenes del
conocimiento, los orígenes del derecho a man
dar. Por desgracia, aun muchos filósofos de
nuestros días se dejen llevar por las fantasías
idealistas de toda especie; a pesar de ellos, de sus
misticismos y de sus subjetivismos, no se han
hecho obedecer, como 10 comprobaremos al re
correr la historia ' de la real conducta humana.

Ha sido ya en nuestros tiempos, en la .etapa
científica de la humanidad, cuando, al desmoro
narse todos los conocimientos que carecen de
base científica, se desmoronó la prescriptiva has
ta. alcanzar los cestos de la basura. Entonces, el
filósofo de la ciencia trata ahora de rehace r una
ética basada en conocimientos científicos, únicos
admisibles como conocimientos en nuestro tiem
po. Para reflexionar sobre la prescriptiva, nece
sitamos el auxilio de la historia. La histo ria es
una ciencia sin la cual (y anteriormente hemos
visto ya su ayuda) no podríamos avanzar un
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paso en la reflexión ética, sobre todo, cuando
tratamos de investigar sobre la prescriptiva.

¿Cuáles son los orígenes y cuáles los princi
pios de la preceptiva? T ema int eresantísimo de
prehistoria, que a tan lejos alcanza. Vico nos ha
asombrado siempre cuando con su clarividencia
característica, buscaba en los oscuros orí genes de
la humanidad, en su tiempo mucho menos claros
que hoy, una valiosa fuente de conocimiento para
juzgar de las organizaciones hum anas.

Es en realidad poco aventurado afirmar que
la prescriptiva, por arbitraria y dura que nos
parezca, es uno de los signos ele hum anidad
dentro de la evolución de la especie. Cuando
hubo una persona que ordenara a otras de su
grupo hacer algo o no hacer lo otro, ese grupo
es ya humano. No hay, pues, que desdeñar tan
olímpicamente la prescriptiva, porque ella marca
un paso adelante en la evolución humana. Es
seguro que la evolución de horda a tribu cris
talizó en prescriptivas, Si la ética de la horda
se limitaba a prescribir sobre e! reparto de!
mamut acorralado y agonizante, la tribu ya reco
noce un jefe y obedece leyes.

Calidad humana revela el hecho de reconocer
un jefe que modifique nu estra conducta instin
tiva. Estas primitivas prescripciones, se refieren
casi siempre a motivos de salud, de alimentación,
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de represión de instintos, especialmente el sexual.
Mas, junto con estas prescripciones (nunca son
lanzadas inocentemente a la tribu con la espe
ranza de que sean obedecidas así no más) vienen
las sanciones, los castigos a quienes no las cum
plan, tanto más duros cuanto más pr imitivos.
1\1uy provechosa nos sería la historia de los cas
tigos, de las penas hasta llegar a nuestro s fla
mantes derechos penales: esta historia nos mos
traría la continuidad dialéctica de la actitud
hu mana en este capítulo. Abundan los legisladores
primitivos cuyas prescripciones se graban en pie
dras, 10 más duro que hay, para que perduren,
para que sean conocidas por todos, para que 110

se borren. Abundan luego los rebeldes a la pres
cripción, que son castigados tan duramente hasta
despe rtar nuevas rebeldías ante el castigo .. . y
lograr la modi ficación de la ley. Creemos que
falta esta observación de los vaivenes de la pres
cr iptiva : si pudiéramos tener una historia com
pleta de ella, encontraríamos el enlace ininterrum
pido, evolutivo, desde la prescripción que reparte
un mamut, hasta la dictadura sanitaria de hoy.

La prescriptiva es el germen de la organiza
ción humana. Esto nos obliga a reflexi onar en
una de las múltiples contradicciones humanas:
prescribir para rebelarse, rebelarse para modifi
car la prescripción, después casti gar para que se
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cumpla la nueva prescr ipci ón, luego rebelarse
otra vez y modifi car así hasta nuestros días y
de pués hasta el infinito, ¿ no podemos encontrar
aquí una de las múltiples vía s de la evolución
de la humanidad ? Insistimos en qu e quien pu
diera hacer la investigación exhaustiva de las
prescripciones, su modificación, encontraría el
hilo ininterrumpido, contradictorio, de avance y
retroceso y avance, que parece ser un a de las
leyes general es del cosmos. Cada nu eva forma
de agrupación, de organización de las sociedades,
e realiza a base de modificación de las leyes,

de las prescripc iones, de las normas. Enume
remos simplemente algunos de los tip os suce
sivos de organizaciones sociales, reflexionando,
ante su solo nombre, la diversificación de pres
criptiva que ellas implican : horda, tribu errante
tribu sedentari a, patriarcado, ciudad-estado, an
fictionía, nación, gran nación, feudo (retroceso),
nación, gran nación, organización de alianza entre
naciones, organización internacional amplia (Li
ga de las Nac iones, Organización de las Nacio
nes Unidas) . Cada una de estas fo rmas de
organización humana, varía su prescriptiva, la
complica y la acumula.

Los grandes organismos int ernacionales que
van surgiendo poco a poco en los últimos siglos,
modifican las prescriptivas, las normas de con-
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ducta individual y colectiva que les han precedido.
Esta puede ser una de las causas del llamado
fracaso de la ética. Fracasa la ética atrasada,
imposible de aplicarse y de practicarse en un
mundo que no detiene su evolución, en la cual
se perfila cada día más claramente esa tendencia
al internacionalismo mundial, que Kant fuera
quizá el primero en prever para el porvenir de
la humanidad. El int ernacionalismo requiere otras
normas de conducta, otras prescriptivas, y si, co
mo es obvio, la humanidad camina hacía su total
organización internacional, las normas clásicas se
resi enten C!C su caducidad y de su inoperancia en
ti empos nuevos.

N o sólo varía y cvo1uciona la prescriptiva en
las grandes organizaciones políticas de la huma
nidad, sino que los tipos diversos de colectividad
y de agrupación no forzosamente polí tica, exigen
normas específicas en la conducta de sus miem
bros. Hagamos una nueva enumeración de agru
paciones, y notemos cómo es una prescriptiva la
condición característica de cada una de ellas. Al
leer el nombre de cada una, podemos formarnos
idea de la diversidad de su preceptiva: ejército,
iglesia o religión, asociación científica, partido
político, sociedad secreta, grupo conspirador, po
licía, diputaciones, parlamentos, cong resos, cor
poración o gremio, sindicato, sociedad artística,

58



confederación de sociedad es similares, clubes re
creativos, ligas comerciales, compañí as indu stria
les, ligas y alianzas internas de un país o inter
nacionales, compañías de comedia, de teatro en
general, grupos de ballet, " trouppes" de cir co, y
tantas y tantas otras formas de asociación que
la humanidad ha inventado u organizado en su
camino a través de su historia. Cada uno de estos
grupos, sin excepción, sujeta a sus miembr os a
determinada preceptiva sine qua non. Hasta las
asociaciones delictuosas pued en contarse entre las
que consideramos.

La preceptiva, pu es, es de un a importancia
enorme, pero no es la ética. Característica de la
humanidad, evoluciona con ella, y nace de las
necesidades y de las form as de organización.
Característica humana es también la rebeldía con
tra lo preceptuado: levadura inagotable de evo
lución.

En la prescriptiva incurren filósofos que no
tienen suficientes recur sos sobre los verdaderos
problemas de la ética. Desgraciadamente, muchos
tratados de ética, aun de nuestros días, aun de
autores tan dist inguid os como Dilthey (El acto
moral), después de breves reflexiones (muy va
liosas por cierto, pero poco concluyentes) sobre
el verdadero sentido de la ética, se dedican a
enumerar deberes y derechos, y con una lista más
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o menos larga de ellos, rematan sus especulacio
nes. No comprenden que esos deberes y derechos
que enlistan son los de su momento y de su
mundo, y que un poco tiempo después, serán tan
inoperantes como es hoy el Código de M anú (sin
que esto constituya de parte nuestra una falta
de respeto al Código de M ané, al que siempre
hemos admirado como una magna creación hu
mana) pero ahora ya no podría estar vigente.
Esto no es sino una manera cómoda de rehuir
las discusiones de fondo sobre la ética; esta es la
causa del desprestigio de la ética de nues tros días,
y del tedio que invade a los lectores, especial
mente juveniles, al encontrarse en los manuales
de ética, con interminables enumeraciones de
"deberes", copiados la mayor parte de otros ma
nuales, lejos de la vida actual. Los jóvenes, con
eso, solamente se dan cuenta, por la natural ley
evolutiva, de qué cosas son aquellas contra la,
que hay que rebelarse. No, la ética debe ser una
ciencia tan humana y tan viva y palpitante, como
que implica, no la lista de deberes y derechos,
sino la fundamentación de ellos; no la enumera
ción de bienes y males, sino la clarificación obje
tiva de los conceptos de bien y de mal.

La preceptiva podría llegar a ser un resumen
de la ética, siemp re que vaya precedida de lógica
fundamentación; que pueda ser deduc ida de una
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ciencia de la condu cta; que pa rta de los hechos
científicos, y que no se refugie en los nebulosos
idealismos del "deber ser". Así como es muy
reveladora la revisión imparcial de la conducta
humana a través de la historia, es sumamente in
teresante el estudio de la evolución de la pr ecep
tiva. Interés histórico, desde luego, y en este
aspecto podría asimilarse al estudio de la con
ducta; pero la evolución de la pre ceptiva es mucho
más nutrida de materiales para la reflexi ón ética.
La preceptiva evoluciona tal vez más lentamente
que otros de los aspectos humanos.

Insistiremos todavía un poco sobre la presen
tación de la preceptiva en forma prepond erante
mente negativista, prohibitiva: siempre es mucho
más lo que se prohibe que 10 que se ordena. La
prohibición, en todas sus form as, es tan antigua
como el hombre, seguramente es anterior a la
prescripción activa y positi va. No hagas esto, an
tes de, haz. Frenadora es la prohibición, y hemos
de juzgarla como la gran transforma dora de la
humanidad. Claro que la prohibición acompañada
de su consiguiente castigo . Esta prohibición, es
casi siempre una represión de instintos. Insistire
mos con mayor atención sobre los instintos cuan
do nos ocupemos de la psicología. Pero ahora hay
que subrayar que la absoluta mayoría de la prohi
bición es represiva de instintos, y que para los
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adánicos, resulta muy vergonzoso que su divina
criatura posee instintos "como cualquier animal".
El instinto, en el hombre, no ha sido todavía ni
estudiado ni comprendido : solamente reprimido.
De los diez preceptos del decálogo hebreo, siete
son prohibiciones, y de éstas, seis son represiones
de instintos, instintos que se comparten con los
animales.

Aquí encontramos uno de los nudos gordianos
de la preceptiva de todos los tiempos: la repre
sión de instintos. Podemos encontrarla en todos
los códigos y en todas las legislaciones.

El hombre ha reprimido, canalizado, subli
mado instintos. Sólo esta represión, canalización
y sublimación 10 ha hecho humano. Por lo menos
en su prescriptiva, sus instintos se han canali
zado, reprimido, aun cuando ésta es quizá una
de las grandes razones de la inoperancia de la
prescriptiva. Vencer instintos es una de las más
duras exigencias que se le han aplicado al hom
bre- en todas sus legislaciones. Nietzsche, habla
del hombre como del animal domesticado y muti
lado que han hecho los sacerdotes. Por su parte,
los conocidos estudios de Freud y ele Adler, afir
man que esta represión de instintos no ha sido
real y verdadera, sino que ha tenido derivacio
nes, a veces dañosas él la humanidad. ¿La pres
criptiva prohibitiva, pues, ha dañado a la hu-
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manidad ? Este es uno de los problemas que
implican las constantes contradicciones humanas.
Se deja llevar por los instintos para ser sano,
pero no es hombre. O es hombre, o es sano.
Veamos en esto algo de 10 que no se ha estudiado
a fondo. La condición humana sí ha de repri
mir al animal, pero sin dañar al hombre. Para
esoelhombre tiene la rebeldía. La rebeldía contra
el instinto es la misma que la rebeldía contra la
preceptiva social: lleva hacia adelante en la evo
lución. En cambio, la entrega obediente, el aban
dono al instinto, lleva hacia la involución, lleva
hacia atrás. Por eso llaman los psicólogos "tipo
primitivo" al asesino y al degenerado sexual.
Este problema, solamente la ciencia 10 ha de re
solver: la psicología, la biología, la sociología,
la criminología. Ciencia y más ciencia.

La ética necesita reflexionar sobr e estos pro
blemas, deliberar sobre su contenido y encontrar
conclusiones científicas sobre el mismo. Después
de esto, la preceptiva debe modificarse: no antes
ni por otros procedimientos. En algunas ocasio
nes hemos sido sujetos ya a la "dictadura sani
taria" . Es decir, se impone una prescriptiva dura
y general (universal), dictada por médicos, para
curar, evitar y prevenir en cuestión de salud.
Extendiendo este procedimiento, podrá llegarse a
la única dictadura aceptable: la de la ciencia.





v. LA CONDUCTA REAL
DE LA HUMANIDAD

La conducta real de la humanidad en su ha
bitat, nos es investigada por medio de la historia,
y trata de ser explicada por la psicología mo
derna. Los hechos reales y efectivos, los grandes
hechos colectivos del transcurrir humano sobre el
planeta, son una de las mejores fuen tes de infor
mación y de reflexión para el que trata de re
flexionar sobre la posibilidad de una ética . Cree
mos muy equivocada la actitud del pensador de
gabinete, del que se deja llevar por elucubraciones
más o menos entretejidas por la secuencia del
pensar , y no se asoma siquiera para observar la
bullente actividad, las inquietudes del instinto,
el espolear de las necesidades, y aun el hambre
de saber y de belleza que acicatean, agitan, im
pulsan, ciegan a la muchedumbre humana. Predi
car desde cátedras, desde libros, o desde tranquilas
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situaciones, sin haber considerado y observado,
ya sea in vivo o in vitro cuando menos, la
amarga realidad de la mayoría humana, los pro
blemas con que se enfrenta a toda hora, y los
impulsos de toda índole, cont radic torios en su
mayoría, que la desequ ilibran y le res tan calma,
luces y fuerzas; sin conocer las situaciones fí
sicas, sociales, polít icas y culturales, tan desmesu
radamente variables en la gran masa humana,
predicar así, es muy fácil y muy cómodo, pero
totalmente inútil, y por supuesto, inoperante.
Ahora bien ¿qué seriedad tiene el for jarse bellos
ideales sobre una humanidad que no se conoce?
Es mejor, más úti l pa ra la: propia hum anidad,
componer un bello poema o una sublime sinfonía,
esculpir un hermoso monumento o desplegar en
brillantes colores la fantasía sobre la ideal hu
manidad del "deber ser". Y todos estos artistas,
para poder llevar a cabo su obra imponderable,
han estudiado en la vida y en la academia, largas
y tediosas materias de preparación; han cumplido
con tareas y con ejercicios aparentemente inter
minables; y sobre todo, han observado a la hu
manidad hasta poder traducirla con belleza en la
obra de arte. Pues ¿ cómo, un escritor de ética,
sin más que lecturas de gabinete, por muy copio
sas que éstas sean, ha de llegar a encontrar los
principios fundamenta les de la conducta humana,
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que no conoce ? Lo primero es conocer cómo se
ha conducido aquel a quien deseamos tr azarl e
una conducta "mejor", que realmente pueda se
guir, puesto que es lo que nos interesa ; que si
la secuencia de nuestra ética no nos interesa, pues
mejor no la formulemos, porque, en esta rama
de la filosofía, más que en otra ninguna, 10 que
importa es precisamente la realización práctica,
la práctica, el cumplimiento y la realización del
precepto deducido de principio válido. Y más
adelante aún: nos interesan "los resultados pos
teriores del cumplimiento"; los "benef icios que
reportó la humanidad de tal o cual mandamien
to", en síntesis, nos interesa también la experien
cia humana de sus prescriptivas, de las obedecidas
y de las no cumplidas: esto no nos lo puede
enseñar más que la historia: estudio de la con
ducta humana .

Después de estas reflexiones, hemos de for
mular algunas que también implican problema:
la humanidad, al conocer su conducta, no se en
cuentra satisfecha de ella. Ni el que estudia la
historia, como espectador humano actual, se siente
satisfecho de esa conducta humana, y juzga así
que la humanidad no se "ha portado a la altura
humana"; ni el actual seguidor de una pr áctica,
individuo o grupo, está satisfecho de su propia
conducta. Siempre sabe y siente que puede y que
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necesita "mejorarla". As í como no se está satis
fecho de la "prescriptiva" (recuérd ense nuestras
reflexiones del capítulo anter ior ) tampoco se está
sati sf echo del "real hacer", Pero, si la insatis
facción contra la prescriptiva conduce a la rebel
día, la insatisfacción de la conducta conduce a la
crítica, no menos pro vechosa que aquélla.

Con esto tenemos otro de los beneficios de la
reflexión sobre la conducta hu mana, reflexión
que nunca ha podido ser imparcial y tranquila,
sino siempre, persiste nte e inevitablemente, es
cr ítica.

A veces, esta crítica resulta condenatoria; en
ot ras ocasiones, llega al elogio exagerado, apasio
nado y entusiasta. Esta segunda actitud es, aun
que pudi era esto parecer ex tra ño, mucho más
frecuente de lo que se pensaría, y se va tradu
ciendo , al través de los siglos, enJa formació n
de ídolos y en deificación de los mismos, con
las consiguient es obligaciones de culto, y demás
consecuenCiaS, , .

Ya observamos pue s cómo, sin ante-propósito,
el estudio de la conducta humana puede servir
de base a reflexi ones muy valiosas para la ética.

La histo ria nos presenta a la humanidad deba
tiéndose por su pan, por su riqu eza, por su
comodidad, por su supervivencia en constante
superación.
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Vista en conj unto, no es muy distinta de
otras especies animales que le han precedido en
ser el grupo mayoritario y dominante sobre la
tierra. Como ellas, y como otras especies de "las
minorías", aun supervivientes, se lanza en fo rma
vorazmente destru ctiva sobre lo que le sirve de
alimento o sobre lo que le proc ura un desa rrollo
más satisfactorio. Ni tarda ni perezosa, destruye
a otras especies que le perjudican, ya sea devo
rándolas ya sea robánd oles el alime nto, el agua
o el abrigo. El imperativo biológico se ve crue l e
implacable, y la vida , sobre todo la nu estra, se
nos pres enta como una fuerza que se impone,
se asienta, se desar rolla, se amplifica y se diver
sifica, evoluciona. Calculemos cuántas otras bellas
especies vivas han desaparecido, es decir, han
dejado de existir, regr esado a "la nada" , pasado
al "no ser", por obra de la aplicación de la hu
manidad para destruirlas en forma que juzga
provechosa para ella, especialmente haciéndolas
pasar entre sus mand íbulas. Es ta sola reflexión
nos llevaría muy lej os, este pr imer "hecho bruto"
de la historia humana, dato precioso par a el filóso
fo, el cual, por una par te, se encuentra ante un
poder "indomeñabl e", el de la vida y su fuerza, y
por otra, fr ente al hecho de la persistencia hum ana
y de su actitud de transform adora y domina dora
de su contorno. El retrato direm os "b iológico" de
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la humanidad en su medio, no es muy favorable
para el retrato que se forja la misma humanidad,
de sí misma, cuando olvida o pone de través el
retrato que su propia ciencia, creada por ella
misma, le describe. Aquí nos encontramos en uno
de los primeros "callejones sin salida", ante
uno de esos problemas a los que han creído en
contrar solución, eliminando datos y afirmando
sentenciosamente la "calidad divina y super ior"
de la humanidad.

Pero, desgraciadamente, además de esta poco
sublime presencia del hombre en la tierra, ab
surdamente devastadora por necesidad vi tal, por
fuerza no gobernada por el propio hombre, en
contramos en él otro aspecto de su "instinto,
tendencia y potencia" destructores, j sobre sí mis
mo!

Calculemos cuántos millones, j billones ! de se
res humanos han perecido a manos de seres hu
manos , en toda la variada gama de asesinatos y
de guerras. Desde la remota prehistoria en la
que las tribus se exterminaban para disputarse
una pieza de caza, pasando por la interminable
serie de matanzas, ejecuciones, batallas (recor
demos, como amargos botones de muestra, a Cho
lula y a Tenoxtitlan), hasta la refinadamente
científica matanza de Hiroshima que la huma
nidad no se perdonará jamás a sí misma, el hom-
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· bre ha sido ya no el lobo, sino el trigre del
hombre. E stos hechos sangrientos, entre los cua
les no es de olvidarse la "ingenua antropofagia" ,
esta pintura de la humanidad a través de sus gue
rras y de sus matanzas, no puede menos de ser
desconsoladora y decepcionante. ¿ Qué real ización
ha tenido el imperativo "No matarás", hoy cada
vez menos obedecido?

Esta ha sido la actuación humana solamente
en dos aspectos: el hambre y la muerte. Exami
nemos ahora, también a la ligera (porque hiede),
la conducta humana en torno del instinto sexual.
Para esto calculemos en globo, sólo en globo, los
otros millones de seres atormentados hasta la
muerte también, por esta causa; los millones de
niños abandonados, o los asesinados en embrión;
los millones (porque al hablar de humanidad es
preciso hablar en millones) , de los que hoy se lla
man "asesinatos pasionales" por una parte y "de
litos sexuales" por otra, y nos espantará, diremos
la ingenuidad de los que en el mundo se han
ocupado sobre ética, de Sócrates a nuestros días.
No parecen haber tenido un claro concepto de 10
que la humanidad ha hecho "real y ef ectiva
mente" en su estancia en el planeta. Y a todos
aquellos románticos que ponen los ojos en blanco
al comentar la cercanía del amor y de la muerte,
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enfriémos1es sus entu siasmos con la repugnante
relación entre el sexo y el asesi nato.

Todavía podemos recargar este cuadro con
mayor cantidad de tintes negros. Así como vimos
ligada la conducta del hombre ante la vida de
sus semejantes, con la conducta del mismo en el
aspecto sexual, podemos encontrar otro pinto
resco enlace entre la conducta del hombre sobre
los bienes, en relación con su respeto a la vida
del semejante. Bienes, 10 que la ciencia econó
mica considera bienes, y su posesión por el hom
bre, este es un amplio mirador para asomarnos
a la conducta humana. Esta divina cria tura se
ha pasado la historia primero colectando y des
pués "produciendo" bienes ( económicos), para
arrebatárselos en formas violentas unos a otros :
tribus a tribus, pueblos a pueblos, naciones a
naciones, personas a personas. Díganlo si no, para
ejemplos espigados aquí y allá, el trigo y el vino
de Grecia en la ant igüedad, el oro y la plata de
México en el Renacimiento, y el petróleo de
todas partes a la hora presente. Díganlo ta mbién
los procesos que en el mundo han sido, entre
pueblos y contra pueblos, entre individuos y con
tra individuos, por la posesión de bienes . Casi
todas estas disputas subrayadas Con sus corres
pondientes sacrificios humanos. Hágase mental
mente, como un buen ejercicio, un cálculo sobre
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las disputas que en este momento de la historia,
las ambiciones y atropellos de nuestro momento,
existentes sobre territorios, sobre mares, sobre
pesca, sobre aguas de riego, sobre metales pre
ciosos, sobre petróleos y sobre metales radiacti
vos y "ti erras raras". j Brillante espectáculo el de
la humanidad para el eticista, que no sabe por
dónde cogerla!

Sin embargo, se nos dirá que nos excedemos
en nuestro pesimismo. Para no hacerlo, ya no
examinaremos otros aspectos de esta conducta
humana sobre el mundo, guiada, prescrita, apoya
da en todas partes por las más diversas divini
dades. Ni los siglos de la historia (son pocos)
ni los habitantes del mundo serían suficientes
para aplicar sanciones. Ma s doblemos la hoja para
no lastimar demasiado la delicada sen sibilidad
de nuestros lectores, quienes de seguro pertene
cen a la enorme masa, también copiosísima, de
los humanos que observan "buena conducta".

Existen esas personas que observan "buena
conducta", y tal vez en número suficiente para
superar la cifra de los demás, en varios tantos.

Exi sten seres humanos (numerosos como las
estrellas del cielo y como las arenas del mar),
que simplemente trabajan y viven, o que en la
historia han trabajado y vivido con una vida sen
cilla, descolor ida y triste a veces, otras veces
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agradablemente serena. Estos seres trabajaron de
sol a sol, criaron, alimentaron y educaron a sus
hijos; vivieron humi ldemente sujet os a sus leyes
y a sus religiones. Ellos forman un infinito nú
cleo de bondad, de "bonhomia", de pas ividad, de
paciencia y en incontables ocasiones de tristeza.
Ellos son como los cimientos de la humanidad,
como las arenillas y los átomos de cal que ni
siquiera se vuelven a ver en un decorado edificio,
pero que, si en un instante desaparecieran, si
dejaran de ser, el edificio se derrumbaría. Esas
millonadas de grises seres, vulgares o no, se cons
tituyen en una de las "disculpas" de la humanidad.
Desde el albañil que construyó en Egipto las
pirámides, hasta el que ha const ruído la Ciudad
Universitaria de México, pasando en la copiosa
revista el panadero de todos los siglos, los teje
dores y los hilanderos, que han tejido telas para
envolver la tierra; los labradores, los artesanos
de todas las ramas ; los empleados de todas las
oficinas, y el inacabable desfile de las madres de
familia que se consagraron a criar hijos, a go
bernar un modesto hogar del que hicieron su
universo, y tantos y tantos otros, éstos sí impo
sibles de enumerar y de considerar; estas "gentes
buenas" que no realizaron ni hazaña ni crimen,
que no pintaron ni compusieron una sinfonía, y
de los cuales la histo ria no conserva memoria,
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constituyen, repetimos, una buena "disculpa" de
la humanidad. Los eticistas jamás se han ocu
pado de ellos, pero, si por e! solo hecho de "vivir",
absorbieron de su ambiente 10 que sus necesi
dades les obligaron, por e! solo hecho de "cons
truir", de "operar", pueden presentarse a nue s
tros ojos como realizadores del bien.

Lo cual quiere decir que en la humanidad,
existen también, para nuestro alivio, ser es que
pueden, con una modesta o brillante "obra",
reivindicar e! derecho de la humanidad de apro
vechar su habitat inteligentemente, es decir,
humanamente, y esperemos que esa inteligencia
la desvíe de los caminos de destrucción que al
parecer, sus imperativos estructurales le imponen.

En el pobre haber de la humanidad, entonces,
pudiéramos agrupar, claro está, al trabajo, a esa
aplicación de las manos y de la inteligencia para
"reformar" (siempre en actitud rebelde, de des
contento, de insatisfacción de ansi edad: fecun
das actitudes) su mundo y su medio. La agri
cultura, todo tipo de industrias, con su visible y
en algunos aspectos magnífica evolución, la cien
cia y el arte, junto con e! heroísmo, puede entre
garse ante el juicio sobre la conducta humana,
para alabarla. Hay mucho que decir, en varios
de nuestros capítulos, acerca del trabajador, del
sabio (tipo especial de trabajador), de! artista
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y del héroe. Conocer, trabajar, embellecer, sacri
ficarse . .. hé ahí argumentos suficientes para
abonar la conducta humana. Ufanarnos y engala
narnos podemos con el sabio, con e1 traba jador,
con el ar tista, con el héroe. Frente a un Alejan
dro tenemos a un Sócrates y a un Praxiteles;
frente a un Nerón tenemos a un Séneca ; frente
a un César tenemos a un Galeno ; frente a un
Hitler tenemos a un Lenin; frente a un Truman
tenemos a un Einstein. Aunque ta l vez Su Ma
jestad la Estadística nos presente cif ras y propor
ciones desconsoladoras, la calidad de los elegidos
bien vale la pena de balancea rlos. F rente a la
agresividad sanguinaria, el desenfreno sexual y
la concupiscencia, presentamos a la ciencia, al
trabajo, al arte y al heroísmo. Ahora bien, estos
últimos, son exclusivamente humanos, mientras
que los primeros, parecen la raíz de la animali
dad, larvada en los instintos. Podemos deducir
que el tr abaj o, el saber, el ar te y el heroí smo,
mientras estén o hayan estado desp rovistos de
agresividad (armas atómicas, científicas: instinto
agresivo satisfecho científicamente), significan
de modo exclusivo, el paso adelante de la huma
nidad, el avance en su evolución, la real "me
joría" que puede llegar a explicar, ponderar, en
contrar la úni ca razón del existir humano, o la
única entelequia de la humani dad .
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Si presenta la conducta sobre e! mundo esos
dos aspectos tan claros, el sombrío de la anima
lidad y el luminoso de la inteligencia, de la acti
vidad, del arte y del heroísmo, ya podríamos ir
pensando en caminos que puedan "real y ef ec
tivament e" reprimir la agresividad sangrienta,
encauzar y sublimar el sexo, y encaminar las
concupiscencias en la superación de nivel es hu
manos. Se nos dirá que eso es precisamente lo
que han querido todos los moralistas de la his
toria: sí, pero no lo han logrado. Lo que es
necesario, es lograrlo, no predicarlo. Los medios
efectivos para lograrlo, es lo que debe bu scar e!
eticista, lo mismo que los efectivos estímulos y
facilidades universales para la ciencia, para el tra
bajo, para el arte, y dejemos el heroísmo en
capítulo aparte porque éste brota espontánea
men te cuando los grupos humanos 10 requieren.

Las figuras individuales del sabio, elel tra
bajador y de! artista, así como la del héroe,
pueden ser estudiadas tanto bajo e! asp ecto his
tórico, como bajo el psicológico; pero en este
tema se han unido de tal man era las dos ciencias,
que quien quisiera hacer un estuelio ps icológico
de ellos, no lo -lograr ía sin analizarlos en su
mundo, en su medio, y en su tiempo; y quien
simplemente quisiera hacer la historia (biogra
fía) de sus prototipos, no nos la presentaría cam-
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pleta si no estudia los aspectos íntimos del
desarrollo de la personalidad, y los "impactos
interiores" que su mundo le causara.

Esta somera revisión de la actuación del hom
bre, de la conducta humana sobre su mundo a
través de los siglos, no puede ser una ética, y 10
decimos, porque algunos escritores eticistas sue
len considerar que escriben ética cuando comen
tan las antiguas costumb res, cuando juzgan de
leyes y de hechos de pueblos pasados, y los pre-

- sentan a la humanidad como "ejemplos" de los
antepasados de tal o cual época o país. Conser
van cierta superstición acerca de la "sabiduría de
los antiguos"; consideran al remoto antepasado
muy cercano a una especie de "sabiduría natu
ra l", que nosotros hemos corrompido. Son ellos
los que llamaron en otro tiempo a la historia,
"maestra de la vida", y seguramente nunca tra
taron de enseñar historia a jóvenes y a niños de
ingenua y limpia curiosidad ante el mundo. No
han sufrido el bochorno y la vergüenza de pre
sentar ante esas mentes limpias los horrores de
la historia. Por esta causa, la historia escrita
especialmente para las escuelas de menores, es
tan poco histórica, pues se vela 10 repugnante
para exaltar y exagerar 10 poco superior de la
historia, tratando con ello de "aleccionar a la ju-
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ventud" , Esto ni es historia ni es ética, sino una
triste caricatura de ambas.

La historia de la conducta humana es la pri
mera fuente de reflexión para el que trata de
estudiar la ética. Debe aprovecharla para darse
cuenta del alcance humano , de las reales capaci
dades humanas, de hasta dónde puede exigírsele
y hasta dónde puede alcanzarse con las prohibi
ciones.

Para el estudioso de ética, la conducta real
del hombre es como, para el investigador bio
lógico o físico, el "hecho bruto" del cual va a
sacar consecuencias. Por esto ha de perdonár
senos la insistencia con que hemos repetido los
vocablos " real y efectiva" al tratar de la conducta
humana, pues debemos usarlos con el valor del
experimento, más bien dicho, de la observación
científica. Esta observación sobre la humanidad
y su actuación, que nos proporcionan por una
parte la historia y por otra la psicología (cada
una de ellas con sus auxiliares), equivale, para
nosotros, a las observaciones que sobre el sol y
sus movimientos, sobre la luz, sobre los cuerpos
celestes, realizan los astrónomos, ayud ados por
los matemáticos y por los físicos; a la observación
sobre calor, luz, fuerza, que hacen los físicos; a
las finísimas observaciones sobre el átomo; a las
no menos escrupulosas que los b:: los quí-
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micos y otros científico s, realizan sobre los seres
microscópicos y sobre toda clase de seres vivos.

Esa actitud de observación de hecho o de
sujeto, es la que debemos adop tar ante nuestro
gran sujeto: la humanidad. As í como el biólogo,
el astrónomo, el físico, el geógrafo, acumulan
hechos, para después "tratarlos", enlazarlos, re
flexionar sobre ellos para descubrir sus leyes, así
hemos de obtener datos sobre las pos ibilidades
"reales y efectivas" de la conducta humana, para
reflexionar sobre ella con los puntos de vista de
nuestros objetivos éticos.

Es posible que de esta visión del actuar hu
mano, resulten aspectos nega tivos: que encon
tremos cómo no debe ser la ética, qué cosas no
puede exigir, cómo no ha de salirse de la esfera
de datos que le presenta el sujeto de su obser
vación. Por 10 menos, con esto habremos ganado
el abandonar el propósito, tan contrario a las
leyes evolutivas, de convertir por medio de un
haz de preceptos, a reales gusanos en fantásticos
ángeles ...



VI. LOS DATOS QUE OFRECEN
LAS CIENCIAS

Para nuestro objeto, haremos caso omiso de
las clasificaciones de las ciencias , y las iremos
agrupando en la forma que nos convenga al bus
car en ellas las respuestas que necesitamos.

Nuestra investigación requiere un conocimien
to sobre el mundo en primer lugar ; sobre la
humanidad, en segundo término. E sos deben ser
nuestr os datos bás icos. E l segundo dato debe
completarse con el saber sobre las actividades
humanas, rama que hay que subrayar si quere
mos llegar a un conocimiento dinámico, de la
humanidad en acción, en evolución, en activa vi
talidad, y no quedarnos con un esquema estático,
por otra parte imposible dado el camino de la
ciencia de nuestros tiempos .

Las ciencias nos proporcionan: datos sobre
hechos ; resultados de observaciones, directas o
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indirectas; resultados de mediciones, de compa
raciones, de cálculos; apreciaciones estadísticas ;
comprobaciones de hipótesis; resoluciones de pro
blemas; resultados de experimentos, aislados o
"en cadena" (una de las más admi rables hazañas
científicas). Sobre cada uno de estos procedi
mientos, y sobre los demás que hayamos omitido,
reina y señorea la lógica, la cual no permi te que
se afirme nada sin ser rigurosamente clarificado
por ella. Suelen los científicos cometer erro res ;
suelen, en admirable atrevimiento, adelantarse a
la lógica con la suposición, con la probabilidad;
siempre la lógica estará presente para corregir,
para rechazar postulados que la contraríen, para
verificar la legitimidad de toda afirmación. Tra
bajo de sensibilidad y de inteligencia, combinado
con la acción sobre 10 dado y regulado por la
lógica, llevan a la humanidad a aceptar ciertas
conclusiones como "conocimiento científico".

Por mucho que esa adquisición sea resultado
de tan grande y complicada laboriosidad, el cien
tífico está siempre dispuesto a rectificar, si nue
vos pechos, nuevas experiencias, nuevos datos,
nuevos cálculos, 10 exigen así. Siempre se tienen
en preparación trabajos rectificadores, corrob o
radares, afirmadores, comprobadores; siempre se
conserva a la expectativa de nuevos hechos o de
nuevas circunstancias.
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Para la mejor fundamentación de 10 anterior,
véanse los desarrollos que sobre Lógica dialéc
tica presenta el doctor Eli de Gortari, en su obra
de ese mismo título recientemente publicada por
el Fondo de Cultura Económica :

"Dentro de la ciencia, cada concepto repre
senta la síntesis formada con todos los conoci
mientos obtenidos acerca de un proces o o de una
clase de procesos. Y en esta integración sintética
del concepto se tiene una determinación unitaria
y de conjunto, que supera las determinaciones
parciales de los distintos elementos y aspectos
del proceso o de la clase de procesos en cuestión .
Igualmente, las hipótesis científicas se construyen
como síntesis racionales de los resultados parcia
les e incompletos que se logran en los experimen
tos. Por esto, la formulación de una hipótesis
constituye la superación de los datos fragmen
tarios y de las determinaciones particulares ante
riores, generalizándolas como una unidad en el
plano de la posibilidad." "Asimismo, las teorías
científicas representan la sínt esis de muchas de
terminaciones, combinando los resultados experi
mentales estructurados por las hipótesis y los
nuevos experimentos que han servido para su
verificación; y por ello, las teorías constituyen
las síntesis superiores del conocimiento logrado."
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Este párrafo es uno de los que nos descr iben
y nos prescriben el proceso del saber científico.
De las leyes a que se sujeta este proceso no es
posible prescindir: su cumplimiento es la única
garantía de seriedad y de temporal seguridad en
los conocimientos.

Además, este camino científico ha logrado
constantes éxitos y reiteradas comprobaciones.
Si hay algunos éxitos de los que la humanidad
se pueda envanecer, están aquí. La ciencia ha
recorrido un ascendente camino de comproba
ción y de reiteraciones brillantísimas. Y a pesar
de esto, necesitamos subrayar que el conocimiento
científico no es de tal manera definitivo, que
pueda considerarse establecido para siempre. El
conocimiento científico es más un investigar que
un conocer absoluto; es más un camino que una
estación; es más una onda de río o una ola
de mar que un pozo de tranquilas aguas.

¿ Podemos observar qué proceden con tantas
precauciones los que buscan conocimientos sobre
ética? En asuntos tan graves como la conducta
humana, se ha procedido con mucha más ligereza
y se han conservado procedimientos arcaicos
que a un hombre de ciencia le causarían risa por
infantiles. Tal vez por esto no pueden encontrarse
para la ética los triunfos que la ciencia ha ob
tenido. Ninguna de las éticas predicadas, esta-
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blecidas, sancionadas, se ha cumplido plenamente
en el curso de la historia; ninguna ofrece ante
el pensador la firmeza y la relativa garantía de
comprobación, del más modesto de los preceptos
científ icos. Esta situación es la que la ética de
nuestro siglo debe intentar vencer. Por ello, si
el conocimiento sobre la conducta debe ser cien
tífico, no es posible postularlo como sempiterno,
impertu rbable, inconmovible y estático. Un cono
cimiento ético no puede ser más que "una síntesis
superior de conocimientos logrados" por medio
de los procesos de conocimiento científico que la
lógica de nuestros días establece y permite.

Cierto es que para algunos no satisface el co
nocimiento científico para constituirlo en funda
mento de una ética. Acusan al conocimiento cien
tífico de inestable, incompleto y cambiante. En
realidad, es preferible el conocimiento de una
realidad, cambiante y mutilada si se quiere. .pero
realidad, a las ilusiones e imaginaciones que no
conducen a ninguna verdad, ni siquiera parcial
o provisional.

H emos ya encontrado, pues, a la lógica como
primer fundamento para nuestro posible conoci
miento. Volviendo a nuestra clasificación de las
ciencias, hemos de considerar todas aquellas que,
siguiendo el camino que ya les marcó la lógica,
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pueden darnos conocirmentos : sobre el mundo,
sobre el hombre, sobre la actividad humana.

¿ Qué nos dicen las ciencias actuales, cuá
les son las verdades científicas de hoy, sobre el
mundo?

Los físicos y los astrónomos, nos describen
a la materia cósmica en constante movimiento
creador y destructor; esa materia cósmica, está
dotada de fuerza, de velocidad y de actividad
apenas ponderables por los más finos métodos
de observación y de cálculo. Nos presentan al
cosmos galáctico en constante concentración y
dispersión de materia-energía, formando y des
haciendo galaxias, soles y sistemas. Esta ince
sante actividad expuesta ante los ojos humanos,
ha provocado un asombro y una sorpresa que
ya es secular (aunque la sorpresa debe ser mo
mentánea) pero aquí dura siglos ya, pues no
acabamos de reponernos de ella. Porque junto
con la sorpresa, ha planteado el problema de la
decadencia de la importancia cósmica de nuestro
planeta: esto trae anexo la decadencia de la im
portancia del hombre, y éste no acaba de aco
modar su conducta de acuerdo con estos nuevos
datos.

Pensemos en la enorme diferencia entre lo
que la humanidad de la época de las teorías
geocéntricas podía considerar como su habitat,
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y 10 que conoce hoy sobre su geoide. Se ha em
pequeñecido y ha perdido importancia cósmica.
El sol ya no está al sen.icio de la humanidad,
ni la tierra es el inconmovible centro del cosmos.
Una arenilla perdida en el espacio, girando como
consecuencia de la fuerza que la lanzó lejos del
sol, es la tierra.

Hasta la más atrevida fantasía se siente inca
pacitada para crear Olimpos i tan cercanos a los
griegos!, en cuanto conoce estos hechos y queda
a la espectativa de nuevos descubrimientos más
sorprendentes todavía.

Este saber debe preparar el ánimo humano,
debe templarlo y hacerlo cauto: valor, templanza
y cautela que mucho deben influir sobre la con
ducta humana, si es que no han comenzado a
influir aún.

La verdad científica de hoy acerca del mundo y
del cosmos, es radicalmente distinta de las ideas
y de los conceptos cósmicos de los humanos de
la Grecia primitiva, del hombre subpedregalense,
del maya, del nahoa, del primitivo peruano, del
egipcio, ,del hebreo, de los antiguas asiáticos,
tanto de China como de la India, de los sume
rianos, de los nómades primitivos, del troglodita,
de los primeros siglos de nuestra era, del hom
bre del siglo XIV y del siglo XVI; sobre todo,
sería muy interesante estudiar la conmoción del
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hombre que vivió en el último cuarto del siglo
xv y el primero del XVI.

La conducta del hombre de cada una de esas
épocas, derivó directamente de su concep to cós
mico; sobrevivió en los principios del tiempo
siguiente a cada modificación del concepto ci
tado, siempre transformándose al r itmo de los
descubrimientos y de las rectificaciones. ¿ Por
qué ha de permanecer la ética en la cómoda
posición de las bellas fantasías perfectamente an
ticientíficas? ¿ Por qué hemos, los humanos de
hoy, conservarnos aferrados a conductas inspi
radas en conceptos cósmicos atrasados, fantás
ticos, no científicos? ¿ No parece claro que las
normas de conducta de hoy deben resultar de
nue stros actuales conocimientos sobre el cosmos?

La sobreestimación que el hombre t iene de
sí mismo (notada y mencionada por Kant, sub
rayada por él con amargura: "e l alto concepto
que el hombre tiene de sí mismo") ha empujado
a la humanidad en una resistencia casi inven
cible a considerarse mucho más como el habitant e
ocasional de un fragmento cósmico de muy poca
importancia. Aún hoy se resiste la humanidad a
aceptar como conocimiento de sí misma, lo que
la ciencia puede decirle, y a reconocer sus igno
rancias sobre sí misma. Cree saberlo todo de sí,
con sólo echar a cammar la admirable máquina
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de su fantasía, de su personal egocentrismo (ego
centrismo cuya explicac ión encontraremos en la
propia biología). Solamente los investigadores y
los pensadores de verdadera honorabilidad inte
lectual, se ven obligados, a veces un poco a su
pesar, a aceptar los datos científicos que sobre
el cosmos y sobre la humanidad se han podido
acumular.

Estos datos de la física y de la cosmografía
no se nos presentan aislados, sino que se redon
dean y complementan con los aportados por otras
muchas ciencias. Mencionemos las que nos des
criben las variadas estructuras terráqueas y su
evolución secular; otras más, nos van presen
tando las formas de aparición de la vida y su
desenvolvimiento en secuelas cuya investigación
no se ha agotado aún. La observación de uno
solo de los aspectos de la tierra o de la vida,
se ahonda, se ramifica, constituye por sí un cuer
po científico ; pero luego, en su inagotable cadena
de observaciones, anotaci ones, experimentaciones
y definiciones, se va enlazando y rami ficando
hacia otras ciencias, y así podremos encontrar
en nuestros tiempos que no es posible llegar hasta
los límites de un conocimiento sin basarlo en
otros, sin enlazarlo con otros, sin buscar apoyos
y conclusiones en otros. Acerca de esto que pu
diera llamarse "complejo de las ciencias" pa ra
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usar un término que los psicólogos han difun
dido tanto, hemos de insistir conforme vayamos
comentando otras ramas científic as.

El estudio de las fu erzas, tanto de las coor
dinadoras como de las separadoras de la materia ;
el de las energías, incluyendo las vitales; el de
los diver sos tipos de impulsos cósmicos, desde el
que concentra los cuerpos celestes hasta el que
hace crecer al musgo sobre las rocas, al ser ob
servados, descrito s, medidos y suj etos a expe
rimento (has ta dond e ello sea posible), hasta
donde los recursos científicos pueden alcanzar,
van constituyendo a su vez otra s ciencias, las
cuales, por una parte se diversi fican en especia
lidad es y por otra se concentran en generaliza
ciones. Cada una de ellas colabora en la demos
tración de la escasa importancia cósmica que el
hombre alcanza, lo mismo que la enorme impor
tancia que le restituye su poder . de observac ión,
de experimentación y de cálculo, es decir, su
ciencia misma. P ar ece que esta es la única im
portancia cósmica que le va restando al hombre :
precisamente su ciencia. Al hacer esta conside
ración, ya estamos en los terrenos del conoci
miento "acerca de la humanidad", terreno que
nos ha costado mucho abandonar al tratar del
cosmos. Porque en resumen, ese conocimiento
sobre el .COSn1<?s es un hecho. humano, .desde la
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'humana perspectiva ; es el saber de la humanidad
para la humanidad, y así, hemos de recordar la
audaz afirmación de Protágoras, transcrita así
por muchos: "El hombre es la medida de todas
las cosas, tanto de las que existen como de las
que no existen."

¿ Cuál es el concepto científico de hoy acerca

del hombre ?
Pregunta muy comprometedora. Como todo

mundo lamenta, se sabe menos acerca del hombre
que sobre otros tópicos de menor importancia.
Sin embargo y de acuerdo con lo que veníamos
diciendo en el párrafo ant erior, nos sentimos con
menor incomodidad y con mayores comodidades,
pues al aislar al hombre de su cosmos, al tratar
de considerar al cosmos independientemente del
hombre que lo ha medido y descrito, 110S trope
zamos con dificultades muy considerables.

Así como los griegos, después de haber es
peculado sobre el cosmos en las variadas formas
que sabemos. y de haberle tratado de aplicar las
unitarias soluciones que se conocen, llegaron, so
lamente con Sócrates, a especular sobre el hom
bre y a buscar el individual autoconocimiento;
así como la íntima meditación sobre el sujeto,
veste mismo, no aparecer sino en San Agustín.
la ciencia de nuestros días tiene mayoressegu-
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ridades en su conocimiento acerca del cosmos
que en su saber sobre el hombre.

Del saber sobre el cosmos ha ido ext rayendo
lentamente los datos sobre el hombre. Le ha cos
tado mucho trabajo aceptar que el hombre es
una de las manifestaciones de la energía cós
mica, no la más importante por cierto, pero sí
de una asombrosa singularidad. Le ha costado
mucho trabajo y le ha provocado angustia (te
rror cósmico según el mal aplicado talento de
Spengler) su absoluta soledad en el cosmos hasta
donde io ha podido sondear.

En 10 que ha inves tigado, el hombre está
solo, es original, distinto, único. Sus semejanzas
con el animal y con la planta le indujeron a es
tudiar a éstos mucho antes y mucho más inten
samente que a sí mismo, hasta que pudo llegar
a la humillante convicción de que no es sino
un paso en la evolución biológica, un escalón en la

.escala del gusano al "superhombre", pero con
mucho de gusano todavía (recuérdese a Nietzs
che). Recordemos también a Sor Juana en su
Primero sueño :

el H ombre, digo, en fin, mayor portento
que discurre el humano entendimiento;
compendio que absoluto
parece al Angel, a la planta, al bruto;
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cuya altiva bajez a
toda participó naturaleza.
¿Por qué? ..

. Biología, anatomía, fisiología, psicología, y
sus muy num erosas ramificaciones y derivacio
nes, aun no nos dan una idea de la totalidad del
hombre ; pero esta idea científica, aunque parcial,
del hombre, no tiene por qué ser "redondeada",
"completada" con creaciones de la fantasía. Uno
de los más altos her oísmos humanos debe ser
el de resignarse a la ignorancia que no pueda
vencer científicamente, el de afrontar con ánimo
sereno la deficiencia del propio conocer, y entre
garse a la investigación sin ansi osa esperanza de
llegar a la verdad, sin engolosinarse de las pers
pectivas favorables para obtener verdades tota
les y eternas. Este heroísmo ha sido el de los
hombres de ciencia, quienes, por él, pueden di
simular la sonrisa compasiva que les provoca la
charlatanería de quienes les exigen conclusiones
definitivas, o de quienes pretenden ayudarle a
llegar más pronto. Conste que, tratando este tema
de la ignorancia de la humanidad sobre sí mis
ma, nos hemos deslizado al campo del heroísmo:
campo, primeramente propio de la psicología y
después de la ética. Tal vez no ha sido sin que
rerlo, pero hemos de tratar el heroísmo a sus
debidos tiempos.
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Los conocimientos sobre la física y sobre la
química del organismo humano, han llegado en
verdad a excelentes resultados y a valiosas apli
caciones: una de ellas, la medicina, para no men
cionarla sino en su conjunto, pues el detallarla
requeriría toda una obra especial, la medicina
que tantas y tantas maravillas ha logrado en poco
más de un siglo.

La energía biológica, que despertó en el
océano, y que ha llegado a organizar el cerebro
humano y a hacerlo funcionar en la forma que
funciona, arribó por fin a la form ación de nues
tra conciencia, a permitirnos "darnos cuenta"
de 10 existente, reflexionar sobre ello, pensar,
encadenar nuestros pensamientos y lograr con
ese encadenamiento, nuevas reflexiones, en un
diálogo sin fin.

Siendo esto, como ya 10 vimos más arriba, 10
ruás alto a que el hombre puede aspirar, al "co
nocer", no ha "conocido" en la misma forma,
en el mismo grado, y en la misma canti dad,
durante su ejercicio de espectador del un iverso.
También su conocimiento, los resultados de la
aplicación de su visión y de sus reflexiones sobre
su mundo y sobre sí mismo, los resultados de la
aplicación de su pensamiento sobre el mundo ,
han evolucionado en el transcurso de los siglos.
Su ciencia ha evolucionado junto con su orga-
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nismo y dentro del mismo ritmo de las evolu
ciones biológica y cósmica. Sus diversos "saberes"
han evolucionado por ese mismo camino que pa
rece genera l en el cosmos . (Raimundo Pardo, el
ilustre argentino, ha estudiado con cuidado la
evolución de las diversas ciencias humanas. Re 
mitimos a la lectura de sus obras y de sus estu
dios en las universidades argentinas .)

Las ciencias sobre el hombre, pues, a pesar
de su magnífico desarrollo, aun no llegan a lo
que el propio humano desearía. Aspira a saber
mucho más, de todo: esta inquietud creciente no
se calma nunca. Este es uno de sus aspectos más
interesantes.

A pesar de su descontento y de su incesante
aspiración, sin la cual dejaría de ser humano,
su ciencia, junto con su arte, son las adquisicio
nes más brillante y exclusivamente humanas que
ha logrado.

Mas, como nos sucedía al tratar de resumir
la ciencia sobre el cosmos, que la encontramos
ligada estrechamente a la ciencia sobre el hom
bre, ahora estamos ya invadiendo el campo de
las ciencias sobre la actuación del hombre sobre
su mundo, y así comprobamos que la ciencia toda
está relacionada entre sí, auxiliada una de otra,
entrelazada 'de tal manera, que no es posible con
siderarl a en sectores. Solamente para los aca-
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démicos y pre cisos f ines de la enseñanza y de la
especialización práctica, pueden ser aislados los
conocimientos científicos, y deben ser aislados ;
pero para nuestra reflexión, necesitamos consi
derarlos en su inseparable conjunto, que forma
lo que los psícólogos llaman "un complejo".
Cuando necesitamos considerar el saber, el cono
cimiento del hombre, necesitamos forzosamente
una generalización, es decir, la síntesis y el enlace
de los conocimientos que el hombre ha alcanzado,
tanto acerca de su cosmos, como de sí mismo, y
de su propia actuación . En esto consiste, prec isa
mente, la labor fi losófica.

Aquí se nos presenta la exigencia de otras
dos ciencias relativamente nuevas: la sociología
y la economía, y de otra ya bastante entrada en
años: la filosofía de la historia.

Estas tres ciencias, al investigar la actuación
humana, investigan también la actuación hacia
y por el saber, la lucha por el conocimiento, la
ap licación que del mismo ha hecho la humanidad,
los ideales que ha perseguido y que persigue, los
que ha logrado. Estas ciencias nos describen la
conducta del hombre en el transcurso de su exis
tencia. Y despu és, solamente, de ellas, como sín
tesis, pudieran llegar a formularse hipótesis sobre
la ética, que es uno de los objetivos más caros
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a la humanidad, pero no por más caros, más
acertadamente perseguidos.

¿ Qué nos dicen las ciencias de hoy, sobre la
actuación del hombre?

E n primer lugar, hay una af irmación postu
lada ya por A ristóteles, pero comp robada cientí
ficamente hasta nuestros días: el hO~1bre ha vi
vido y actuado siempre en grupo, en sociedad,
en colectividad. No es posible una hipótesis so
bre un homb re aislado como agente efectivo de
la historia. Las apariencias de gran acción, de
gran modificación que sobre la historia y sobre
el mundo haya ej ercido determ inado personaje,
son solamente eso: apariencias. Cada "gran hom
bre", es hi jo de su grupo , de su ambi ente, de sus
circun stancias, de su herencia, y de otros muchos
elementos semejantes. La humanidad ha actuado
solamente en grupo, en masa, pues aun al ti rano,
al déspota arbitrario, lo sostiene y 10 ha hecho
su propio grupo, al tolerarlo, al soportarlo y al
¡engrandecerlo ! Este engrandecimiento 10 hace
por infinidad de móviles, algun os generado s en lo
más profundo del subconsciente, tanto del indi
vidual como del masivo.

El mismo Max Scheler, uno de los creadores
del personalismo, formula su teor ía de las per
sonas complejas, porque no pu ede prescindir de
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ellas ( léase la sexta sección de su Jitica, al fin
del segundo tomo).

En segundo lugar, y como ya lo habíamos
apu ntado, la humanidad no ha podido superar
su combatividad. Por mucho que los más selectos
grupos humanos abominen de la guerra, hagan
esfuerzos -por divulgar el horror a la misma, y
crean haber superado en sí mismos la combati
vidad, el torrente humano se desata en matanzas
tan abominables, y se ha complacido en ellas en
toda su historia, que al verl as en conjunto nos
dan la impresión del debati rse de bestias . N in
guna prueba mejor de la inferioridad humana
que la historia de sus guerras. Lo s eticistas to
man actitud de avestruces cuand o de tratar este
problema se trata. Lo ignoran y lo olvidan arti
ficiosam ente y se ponen a un lado del mismo.

Mientras esta belicosidad , esta bestial ansia
de matanzas no haya sido superada por el género
humano, éste no puede menos de reflexionar
sobre sí mismo más que como sobre una manada
bestial. El único paso importante de la huma 
nidad, para superar su criminal histori a, es el
de suprimir las guerras, llegando así a un nivel de
verdadera evolución biológica, llegando así a una
etapa "verdaderamente hum ana", como la misma
humanidad la ha concebido. Dice Hans Driesch
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en el prólogo a su Acto moral: "Pero hoy cons
tituye precisamente el problema ético un pro
blema político, o sea el de la paz, hasta el punto
de poderse afirmar sin exageración que en los
tiempos actuales nada puede compararse en im
portancia con ese problema y cuanto con él se
relaciona."

Por nuestra parte, afirmamos con Hans
Driesch que, mientras la humanidad no haya su
perado la etapa guerrera, es inútil e inoperante
todo trabajo ético. Mientras sean Sus Majesta
des la sangre y la matanza, el eticista no puede
menos de señalarlo valientemente, no disimularlo
por miedos políticos, sino llamar al mundo entero
a resolverlo, como paso inicial de una conducta
apreciable de la humanidad, como humanidad.
Mientras exista la guerra, la ética sale sobrando.

No creemos imposible la abolición de la
guerra. Es cierto que la ciencia biológica nos
descubre, para amargura y para vergüenza hu
manas, causas biológicas para la guerra; la huma
nidad debe y pued e superarlas, como, según nos
dice la ciencia histórica, ha superado otras ver
güenzas. Hablemos de dos, que ya ha superado,
y que están de acuerdo "con la biología", lo mis
mo que puede estarlo la guerra. Nos referimos,
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en ·primer lugar, a la antropofagia, y en segundo
lugar a la esclavitud.

La antropofagia fue practicada por la huma
nidad hasta hace relativamente pocos siglos.
Puede ser que todavía se lleguen a dar casos en
los lugares muy remotos donde la humanidad se
ha desarrollado en medios muy poco evoluciona
dos. Varias causas hubo para la antropofagia :
a) el hambre verdadera, la simple hambre, en
grupos de tierras pobres, en grupos donde la
escasa habi lidad agrícola provocara la absoluta
falta de alimentos; b) la religiosidad, como entre
los antiguos mexicanos, que comían el cuerpo
del dios, del consagrado al dios, del divino; e) la
enemistad: hay que devorar al enemigo valiente
para tener su valor; hay que hacer desaparecer
al enemigo, y la mejor manera es comiéndolo.
Este brillante aspecto de la conducta humana,
es tan repugnante como la guerra. No es más
"baja", más "perversa" la antropofagia que la
guerra: tal vez la guerra sea peor. Lo cierto es
que ahora, cualquier magnate fabricante y ven
dedor de armas, se horrorizaría si le llamamos
antropófago, pero en realidad está colocado en un
plano inferior al antropófago.

En cuanto a la esclavitud, esa sí muy reciente
en la historia (menos de cien años hace de su
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abolición en vanos países); subsistente todavía
en muchos aspectos, es otr a brillante página de
la conducta de! hombre sobre e! mundo. Remito
a mis lectores, para no pr olongar demasiado estas
consideraciones, a la documentadora lectura de
las muchas razon es que hace cien año s hacía n
"imposible" la abolición de la esclavitud. Razo
nes de índole económica (claro, las más fu ertes),
de índole social, de índole etnográfica, se esgri
mían con mucha seriedad para que la esclavitud
subsistiera legalmente. Sin embargo, la humani
dad logró una superación, aun cuando sea muy
relativa. del esclavismo.

Tres aspectos, bastante desconsoladores de la
actuación humana sobre e! g-lobo, nos bastarían
como botón de muestra. Afortunadamente, po
seemos otr os botones, no tan desconsoladores
como los anteriores. L a humanidad ha produ;:ido
héroes y hombres distinguidos en muchos aspec
tos. La hum anid ad ha producido el arte. La hu
manidad , en su actu ación sobre la tierra, cuenta
con abnegad os, con t rabajadores, con científ icos,
con artistas. H emos de reflexionar sobre ellos
en párrafos posteriores. Cuenta además con or 
ganizaciones sociales, con leyes, con instituciones.
No todo es humo y sangre en la actuación hu-
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mana . La ciencia a veces se ocupa del hombre
con cierto optimismo, y siente que "progresa".
Esperemos que en algunos milenios posteriores,
la humanidad pueda decir de sí misma algo menos
amargo y menos vergonzoso que lo que ahora
puede mostrar, entre algunos pocos desteIlos de
belleza y de bien.



VII. DATOS DE LA BIOLOGIA
y LA PSrcOLOGIA

Ya el profe sor Austregesilo ha propuesto la
palabra "biótica" para designar con ella una ética
biológica, o para caracterizar los pr incipios de
la ciencia biológica de los cuales pueden surgir
principios éticos y normas éticas (consúltense
sus obras, especialmente la llamada M oral bioló
gica) .

Cada día adelantan los estudios acerca de la
vida, y se generaliza el concepto que af irma la
naturaleza físico-química de los fenómen os vita
les. La vida humana pr esenta un acusado carácter
en sus formas individuales, es decir, cada ser
vivo, dentro de la general semejanza con todos
los componentes de su grupo presenta caracte
rísticas individuales, tanto en 10 externo como
en 10 meramente psíquico. Parece que esto sucede
tanto en el género humano como entre las demás
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especies vivas, pero que las diferenciaciones van
siendo más notabl es conforme se asciende en la
escala animal, y que en el hombre son suma
mente acusadas, pero que no deja de suceder
esto ni entre las células .

Esta diferenciación , esta individualización bio
lógica origina una grave contradi cción ante el
hecho tamb ién biológico de la colectividad, o de
las colectividades, tanto humanas como de otras
especies.

A pesar de su aislamiento y de su diferencia 
ción individuales, el hombre y una gran mayoría
de especies vivas, como ya lo hemos hecho notar,
se "presentan siempre en grupos, nunca aislada 
mente.

Exi ste además una serie de int ercambios. en
tre el individuo y su grupo, entre el individ uo
y su especie, entre el indivi duo y su "m edio",
int ercambios que a veces presentan el aspecto de
dependencia, y otr as el aspecto de lucha. Pue s
el "yo" humano, tan único, aislado y origi nal
como pueda supon érsele, cada "yo" por sí mis
mo, está condicionado y conform ado por su grupo
presente y por una enorme cantidad de sus ante
pasados, lo mismo que por los futuros, gracias
a"las aspiraciones (para ilustrar esto, recuérdese
la teoría de William James sobre los "universos"
d 1 " ")e .,yo " ,
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Al mismo tiempo, cada "yo" posee suficiente
originalidad para dejar una huella en sus gru 
pos, desde en el familiar. Este "estira y afloja",
este flu jo y reflujo del individuo a la colecti
vidad, no es uno de los menores problemas, es
uno de los más atrayentes: sería un trabajo muy
merit orio el estudio de las características que in
dividualizan a cada uno, junto con la depuración
hasta los cletalles, de las aportaciones ex ternas
que influyen sobre cada individuo, hasta "for
marlo". Por supuesto que aquí se encuentra tam
bién la raíz de una enorme cantidad de prob le
mas de conducta ( recuérdese cómo apuntó Ka nt
este problema : "la insociable sociabilidad" de los
humanos, la atracción de y la repulsión hacia
los semejantes).

La individualidad, da origen a la "autoesti
maci ón" . Arraigada ésta en el propio núcleo de
la vida, se man ifiesta desde en el inst into de
conservación. Exigencia biológica esta autoesti
mación, una de las "trampas" de la vida, llega,
y nos lleva, muy lejos. Genera desde luego al
egoísmo, al amor propio, al orgullo, a la soberbia;
se prolonga hacia los descendientes, especialmente
hacia los hijos; continúa, en prolife ración múl
tipl e, hacia todo el futuro de la especie, hacia
la vida misma, y espolea a las gentes en la bús
queda de "un mundo mejor" : al padre, a obtener
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riquezas, buenas pOSICIOnes y comodidades para
sus descendientes; al sabio, a domin ar los secto
res hostiles de la naturaleza pa ra buscar más
bienestar, más holgura, más comodidades y lu
jos, más felicidad, más goces de la belleza. Al
político, 10 hace aspirar a mayor dominio sobre
los demás y sobre sus círcul os de acción; lo im
pulsa a int ensas actividades y a ambiciosas y au
daces especulaciones políticas. U no de los ten
táculos de la autoestimación camina todavía más
lejos, y genera la aspiración a la etern idad , el
"complejo" de inmortalidad y de supervivencia:
véase con esto la remota raíz del comportamiento
humano, y nótese cómo adquiere la humanidad
entera, cierto parecido con los tejidos cancerosos :
Tan largo es su alcance y su poder de multipli
cación.

E sta autoestimación, cuya honda raíz bioló
gica acabamos de considerar, es indi spensable a
la vida humana. Cuando falta, el hombre es un
enfermo; cuando sobra, es un monstruo. Pro
blema es también, el porqué se da en cantida d
variable para cada individuo. Cuando desaparece
por completo, viene el suicidio. Todos los tipos
de "autocastigo" descubiertos y estudiados por
los psicólogos relativamente en tiempo reciente,
y clasificados como degeneraciones, se producen
como resultado de esta estimativa, origen de to-
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das las demás . Analicemos las renunciaciones, las
abnegaciones, las fugas, las penitencias, las ex
piaciones, los masoquismos, las frustraciones, los
"complejos", y en todos ellos aparecerá disminuída
en cualquier form a y por cualquier causa, la
autoestimación.

Por el contrario, los excesos de auto estirna
ci ón forman a los autócratas y a los tiranos,
generan todos los idealismos y todos los teísmos,
10 mismo que los mitos. "Me estimo hasta pro
yectarme en el cosmos." Este es el lema o uno
de los lemas que, sin expresarlo, ha guiado a
una enorme masa humana.

Creemos que con estas reflexiones, se va vien
do claro que una buena parte de la conducta
humana, tiene aquí su raíz. ¿ Cómo lanzarse en
preceptivas, sin conocer, considerar, aquilatar
este hecho?

El yo biológico, indispensable para la vida ,
genera innumerables "e rrores de conducta", que
dirían los morali stas , al no ser ent endido y "es
timado" en su justo y limitado valor.

Otro de los problemas biológicos más tras
cendentales, y que no debe dejar de tenerse en
cuenta, es el de la evolución. E ste fenómeno,
patente a todas luces, general en todo lo que del
cosmos nos es dado conocer, pues hasta la ma
teria cósmica evoluciona de 10 proteico a lo este-
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lar, según ha sido comprobado por largas y
cuidadosas observaciones, no elimina al hombre
de su inacabable movimiento. La vida en nuestro
pequeño planeta se nos ha revelado como una.
lenta evolución desde las amonitas hasta el hom
bre . Esta evolución parece ramificarse en ciclos
paralelos, lo que origina la diversidad de las
especies; pero no es notable en los individuos.

Esta misma evolución es uno de los impera
tivos de la vida, la cual espolea a sus criaturas,
a sus especies, y las ha empujado incesantemente
desde el fondo del océano hacia la tierra, hacia
los árbol es, hacia la montaña, hacia el aire. Ha
podido arribar, en el hombre, hasta el pensa
miento y hasta la conciencia.

Por medio de la conciencia y del pensamien
to, el hombre efectúa una especie de "regreso"
al darse cuenta de lo demás, de 10 que no es él
mismo . Este darse cuenta es también muy lento ;
parece irse acumulando en el transcurso de los
siglos, y así vemos hoy, que la maravi lla de la
int eligencia, con todo y 10 maravilloso que reco
nocemos que es, no le ha ayudado a la humaniclad
para darse cuenta de la "totalidad" de 10 que le
rodea. E sta maravilla ha sido empleada en muy
buena parte, en destruir 10 que le rodea. Se nos
antoja un paralelo entre el empleo de la inteli
gencia y el empleo de la imprenta, del cine, de
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la· radiocomunicación. Frutos de las más altas
aplicaciones cientí ficas, de los más delicados es
fuerzos de los sabios, estas tres maravillas se
dedican a dif undir banalidades (cuando no vena
lidades) , a propagar el crimen y la chabacane
ría.

La inteligencia humana no ha sido desarrolla
da uniformemente en toda la especie. Existen,
diríamos, "es tra tos" de desarrollo intelectual en
la especie humana . Esto genera innumerables
problemas, y conduce a la humanidad a tales en
crucijad as, y a tales callejones sin salida, que
ha de necesitar romper para poder salir de ellos.

Su autoestimación biológica individualista, lo
ha hecho creerse "s uperior y fuera" de la evo
lución cósmica general. E l sabio autoconocimien
to científ ico humano, es privilegio de unos cuan
tos, no se da en la totalidad de los humanos.
La inmensa mayoría de éstos aún se juzga "reina
de la creación" ; aún se siente y considera gcne
ración de privi legio aparecida en el mundo al
soplo mágico de las divinidades. Una gran parte
del sector humano sabio, procura mantener en
la ignorancia a esa gran masa, para aprovecharse
de la misma en las más diversas formas. Ser ía,
dicen, demasiado "desmoralizador" para la pobre
gente, el cruel desengaño que las verdades cien
tificas le dan acerca de sí. ¿ Lo vemos ? "Desmo-
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ralizador": Este concepto de los sectores retar
datarios, los cuales se arrogan con él funciones
paternales a las que nadie tien e derecho . Es te
concepto nos da a entender cómo la "moralidad"
ambiente ha sido hasta hoy una artificiosa manio
bra para mantener sujetos, resignados, "pacífi
cos", prudentes, a los pobres y a los ignorantes,
a los "atrasados" en su "evolución"; conservarlos
tan "pacíficos", que sepan dejarse matar, acudir
como rebaño al triste mat adero de las guerras
o de los forzados trabajos agotadores, ello para
no morir de hambre. Esta utilización de una
ética basada en metafí sicas, le da toda la razón
a Nietzsche cuando la llamaba "moralina".

A todo esto conduce el hecho de que la evo
lución no es simultánea ni pareja, sino que sufre
retrasos y demoras, aun en la misma especie.

Si el saber científico, biológico (cosmobiol ó
gico), acerca del hombre, se extendiera a la tota 
lidad humana, ello generaría otras formas de
moral, que es lo que debe 1ucharse por proponer
al mundo.

Aunque cada uno de los temas de la biología
humana, puede extenderse y alargarse hasta muy
lejos, y encontrar muy distantes conexiones, ha
remos referencia solamente a tres más: el medio,
el instinto, y la condición de vida colectiva de la
humanidad.
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El medio. "El hombre es un producto del
medio" , reza una afirmación conocida que a mu
chos les parece exagerada.

Se "acusa" a Geoffroy Saint Hilaire de haber
pasado el concepto "me dio", del lenguaj e físico
al biológico, y a Augusto Comte, de haberl o
transladado al lenguaj e ' ético. De suerte, que no
es cosa de nuestro siglo, ni es una atrevida inn o
vación, suger ir que sea estudiado el medio y su
influencia en el hombre; en segundo lugar, "la
influencia del hombre sobre su medio", para
en tercer lugar, aportar datos para norrnar la
conducta del hombre de acuerdo con este otro
tema, el cual, no es aisladamente "b iológico",
como pudiera pensarse.

El "ciclo vital", se redondea y parece aun
cerrar se en cada medio ambiente físico. La tierra,
la flora, la faun a, la temperatura, la configura
ción, la altitud y la latitud, cada un o de esos
factore s, aportan su influenci a sobre la hum ani
dad, la configuran, la definen. Han influido sobre
la etnografía. Influyen sobre la evolución huma
na, y es indudable que también sobre el desa rrollo
de la inteligencia.

Parece ser un hecho histórico que las grandes
culturas humanas se han desarrollado de modo
más intenso, en las regiones dond e los climas no
son agobiadoramente extremosos. Es también un
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hecho, que las grandes mutaciones de los climas
arrojan a los humanos a buscar sitios más ade
'cuados a su vida y más favorables para la conse
cución de sus alimentos. Esos cambios arruinan
las grandes culturas, causan las migraciones en
masa y aun las desapariciones de conjuntos cul
turales muy estimables. Entre nosotros, las mi
graciones nahoas , y la sucesión de los grandes
períodos de la maravillosa cultura maya, pueden
servir de comprobación a esta teoría.

Al emigrar, los grupos humanos 10 hacen junto
con sus costubres, con sus doctrinas, con sus
dioses y con sus leyes y organizaciones sociales.
De aquí las "influencias", los contactos y las
semejanzas entre culturas muy distantes en el
espacio y en el tiempo. De aquí la propagación
de creencias y religiones, de manifestaciones ar 
tísticas y de "costumbres".

Catástrofes y migraciones van marcando la
huella de la humanidad sobre su habitat. A pe
sar de ellas, la humanidad ha llegado a su actual
cultura, cuyas manif estaciones son motivos de
asombro para ella misma. Se asombra de su pro 
pia inteligencia y de sus propios progresos, sin
tiéndose segura de sus adquisiciones. Aparente
mente, ha llegado a dominar el medio, ha in
fluído sobre él, quitándole casi todo 10 que tenía
ele hostil. Siendo la humanidad misma un pro-
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dueto de la naturaleza, entabla inteligente lucha
y racional diálogo con ella, la " domina", y se
revuelve "contra ella".

Pues la influencia del hombre sobre su me
dio, a pesar de los aspectos favorables que de
pronto le produce, en muy buena pr oporción va
siendo destructora de su medio, paulat inamente.
Esta interacción del hombre y deLmedio se ase
meja a un pro ceso dialéctico: el medio pr oduce
al hombre, lo desarrolla y 10 conduce en lenta
evolución, hacia la int eligencia. Cuando llega a
ésta, a su vez actúa sobre su medio, pero prin
cipalmente en forma destructiva y agotadora.
Entonces, exhausto el medio, la humanidad pe
rece o emigra. (Los sitios de las grandes culturas
sumerianas y caldeas, el asiento de los fenicios,
son hoy desiertos cuyos habitantes arrastran una
vida muy inferior, en el sent ido cultural, a la
de sus grandi osos antep asados .)

Esta dialéctica parece desarrollarse de modo
semejante en muchas otras latitudes geográficas
e históricas. ¿ En realidad, esta conducta humana,
puede llamarse inteligente?

Este es un proceso de autodestrucción, que
se acelera en las guerras. Los mílites se han
ufanado, desd e principios de este siglo, de su
táctica de "tierra quemada". Ultimamente, se ve
también con toda claridad, en los gra ndes apro-
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vechamientos indust riales. Estos, a su vez, son
un producto de la "maravillosa inte ligencia hu
mana".

Esta es una de las contradicciones que nece
sita ser muy largamente meditada después de
un completo acopio de datos sobre ella. La "in
teracción" de humanidad y medio , constituye uno
de los datos de laboratorio, indispensables para
el eticista. Este no puede ni debe encerrarse en
los círculos de nebulosas especulaciones, sino
arrancar de las palpitaciones cósmicas sus lógicas
reflexiones y deducciones, para basar sus "p rin
cipios" y sus "preceptivas".

El instinto. Un viejo diccionario dice sola
mente: "Instinto: Estimulo o impulso natural
de los animales, que precede a la razón." A 10
"instintivo", 10 exp lica diciendo "que es obra del
instinto y no de la razón". Solamente que no
afirma la existencia de instintos en la humanidad,
sino en la segunda explicación, la de instintivo ;
pues en la primera, los hace propios exclusiva
mente del animal. Vergonzantemente se refiere al
hombre cuando habla de obras del instinto y no
de la razón. Es realmente algo que ha de elu
dirse, el origen animal de la humanidad, y 10
eluden aque llos que quieren sostener el concepto
sobrenatural de la humanidad, el concepto de una
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criatura de privilegio y de superioridad para el
hombre, para cuyo "provecho" se hicieron todas
las demás. A tan doméstico criterio le cuesta
mucho trabajo aceptar la presencia de los ins
tintos en el hombre. P ero todos los psicólogos
encuentran como uno de los problemas más di
fíciles de resolver, el de los instintos humanos.
Según el diccionario etimológico de Monlau, la
palabra instinto viene de "estímulo", y ésta, de
aguijón. Ya comprenderemos cuán importante
es la consideración de tan fuerte aguijón de la
conducta, en el estudio de la conducta. Existen
otras muchas definiciones de instinto, de las cua
les comentaremos algunas.

Henri Hay, en la obra Observaciones sobre
el instinto, 10 define así: "El instinto es aquella
facultad mental, que, siendo tanto innata como
hereditaria en el animal, 10 impulsa y 10 'entrena'
espontáneamente a una acción en apariencia inte
ligente y razonable."

Para este autor, el instinto es j facultad men
tal! y la acción que produce es "aparentemente"
inteligente y razonable. Pronto podemos encon
trar la dificultad que exi ste para este autor, en
la definición de instinto, la cual no es en modo
alguno satisfactoria. Veamos en seguida la defi
nición que da Claparéde: "El instinto es un acto
adaptado, realizado sin haber sido aprendido, de
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una manera uniforme, para todos los individuos
de una misma especie, sin conocimiento del fin
a que tiende, ni de la relación que hay ent re ese
fin y los medios puestos en juego para alcan
zarlo." En esta definición, nos damos cuenta
desde luego de que se ha confundido el " instinto",
con el "acto instintivo", lo cual es un grave error.
Otra definición más, la de Pieron en su obra
Los problemas actuales del instinto aunque tiene
el defecto de ser muy larga (las definiciones de
ben ser breves), es por ello más clara y más
apropiada: "El instinto es la tendencia inna ta a
unas categorías de actos específicos, que alcanza
de golpe, y sin experiencia previa, su máxima
perfección; que se desenvuelve en ciertas con
diciones de medio y que presenta una depen
dencia relativa frente a las circunstancias; pero
demasiado rígida, si no en los detalles, por lo
menos en .las grandes líneas, para permitir una
adaptación plástica a factores nuevos ."

Sobre estas definiciones nos es muy necesario
reflexionar. Desde luego aceptan la persistencia
de instintos en el hombre. En la clasificación de
los instintos, más bien dicho, en la enumeración
de ellos, ex iste también una verdadera anarquía.
Hay enumeraciones muy variadas y numerosas,
como las de William James y la del maestro
don Ezequiel A. Chávez, las cuales cuentan ca-
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torce y dieciséis, respectivamente; otras, como las
de Papillault y la del citado Henri Hay, quienes
cuentan seis y cinco, respectivamente. Sabido es
que Jung sólo cuenta el autoasertivo, del que hace
depender toda la conducta humana, y Freud con
sidera únicamente el sexual, como imperativo de
acción humana. Conocida es la teoría freudiana
que condena la represión del instinto, como da
ñosa para la salud mental del hombre. Ahora,
para comentar esto, consideremos el título de la
obra de H. Papillault : De los instintos a la per
sonalidad moral. Entre la teoría freudiana y lo
que insinúa y desarrolla PapilIault en su obra,
hay una enorme diferencia. En realidad, toda la
evolución humana ha estado a base de "repre
sión de instintos". Ese aguijón de la conducta,
uno de los más vivos e hirientes, persiste a tra
vés de la transformación del animal en ser hu
mano. Imposible prescindir del instinto, ignorarlo,
menospreciarlo, en una reflexión sobre la con
ducta. Ya vimos antes cómo la prescriptiva se
dedica a reprimir instintos, a canalizarlos cuando
menos hacia "la per sonalidad moral". Recordemos
de nuevo cómo Freud considera dañosa para la
salud mental esa brutal represión, especialmente
del instinto sexual. E l mismo F reud habla de la
canalización y de la "sublimación" del instinto, es
decir, de engañarlo y entretenerlo con "lo subli-
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me". Por otra part e volvamos a reflexionar que
si esos instintos no hub ieran sido reprimidos, ca
nalizados, "humanizados", "sublimizados", la hu
manidad permanecería aún en el salvaj ismo,
cuando no en la animalielad pura.

Aquí encontramos otra ele las contradicciones
que afli gen al hombre y que pueden conducirlo
hacia callejones sin salida. ¿ Qué puede hacer la
ética ante los instintos?

Desde luego estudiarlos (ciencia), analizar los
con sus efectos próximos y remotos, y i no pres
cribir ! sino cuando haya formado a ciencia cierta
la teoría de cómo repr imirlos y de hacia dónde
canalizarlos, pr oblema del cual una inmensa ma
yoría de escrito res sobre la ética, olvida, descono
ce, o ignora deliberadamente.

Otros datos más que nos proporcionan las
ciencias que estudian al hombre. La Psicología
ha sido una copiosa fuente de doctrinas éticas.
Por una parte, éstas siempre se han acomodado
a la manera de ser del hombre, a sus actitud es
y a sus reacciones ante el mundo. Todas las pres 
criptivas son "aspiraciones", y responden de ma
nera muy clara a 10 que la humanidad piensa de
sí, quiere para sí, y a 10 que juzga, por ínt imas
e inconfesables razon es, como su perfección y su
destino .
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Por otra parte, muchos escritores de ética se
conforman con describir la psiquis humana, y cri
ticarla, censurarla hasta donde su propia obser
vación crítica puede alcanzar. Ya sea para ejem
plificar y "edificar", ya sea para condenar y em
pavorecer al infeliz que quiera proc eder como
lo que se critica, los eticistas se limitan a hacer
una mera descripción de la conducta humana.

Lo cierto es, que efectivamente el conocimiento
psicológico debe cooperar en la fundamentación
'de una ética, como conocimiento de la huma
nidad ; la ética debe sacar lógicamente las con
secuencias de lo que la psicología le proporciona
como conocimientos básicos. Pero de aquí a que
cada quien formule una bella teoría ética de
acuerdo con sus propios y subjetivos deseos, hay
una enorme distancia.

Consideremos el primer aspecto de los dos
anteriores, como generador de una ética; es de
cir, consideremos la forma y manera de ser hu
manas, generando cosmologías y prescriptivas .

La evolución biológica ha hecho posible la
psiquis humana, en sus aspectos afectivo o sen
timental, volit ivo y racional. El primer aspecto,
o sea la vida afectiva, en mucha parte evolución
del instinto, es todavía compartida con la anima
lidad.- En efecto, los animales sufren, gozan,
aman, temen, se sorprenden, se encolerizan,
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odian. Algunos, llegan al sacri f icio : por la prole,
hasta por el amo humano al que aman. Fresen
tan, además, ciertos elementales rasgos volitivo
racionales, pues huyen, buscan, persiguen, recuer
dan. Por esto es muy difícil la enumeración de
las operaciones psíquicas privativas, exclusivas
del hombre. "Observad a los animales, decía
Max Scheler a sus discípulos, y veréis cuán di
fícil es ser hombre." Es decir, cuán difícil es
llegar a desarrollos y a delicadezas superiores a
los de los animales.

Sin embargo, la más alta vida afectiva hu
mana, los más altos y delicados sentimientos, muy
especialmente aquellos que parecen resultar del
dominio de los instintos, como el amor ideal, las
renunciaciones por la humanidad o por la sabi
duría, no son compartidos ya con los animales;
sí encontramos que llegan a experimentar un va
go amor a la tierra natal, aun cuando sea en
Ínfimo grado, pues algun os retornan a ella ven
ciendo innúmeras dificultades, sobre todo, ya para
morir.

Lo que sí no ha sido comprobado en ellos,
es la fant asía, la cual sí parece ser privativa del
hombre, y en él, muy fértil. La fantasía es, por
su parte, una de las características human as que
más impulsan a la acción. La fantasía, creadora
del mito, del arte, espoleadora de la inteligencia,
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colaboradora aun en la creación de la misma
ciencia, motor de los idealismos, ha sido una de
las piedras angulares de la ética. En realidad, se
requiere un estudio muy sistemático y muy pro
fundo de la fantasía, para llegar, por una parte,
a sus orígenes y a sus causas, y por otra, a la
diversidad y al encadenamiento de sus resultados
y de sus consecuencias; a su evolución, y, como
investigación muy importante, a la carencia de
ella en los demás seres vivos.

Al considerar a la fantasía (y no a la inte
ligencia, como hasta aquí ha sido 10 común), como
la tónica de la humanidad, nos explicamos mu
chos de los problemas humanos. El primer ob
jeto de la fantasía fue el propio humano, y a
la vez, la primera señal de humanidad fue la
fantasía. El primer humano que les dio ser indi
vidual y parecido a sí mismo, al fuego y al aire;
que les aplicó su propia imagen y luego los am
plificó, y en seguida los deificó, fue uno de los
primeros moralistas, lo mismo que el primer hu
mano que le atribuyó benevolencia al sol, y mal
dad a la noche o a la oscuridad. Con eso bastó
para que fuera concebida una ética; y si esto
sucedió en los albores de la humanidad, ha sido
tan persistente, que aún se conservan en esta
misma etapa muchísimos seres que no han evo-
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lucionado al mismo ritmo que los demás, y por
cierto, no constituyen una despreciable minoría.

La trascendental realización que la fantasía
hizo de los mito s, los cuales muy proi.to pasaron
a convertirse en religiones y de seguida en éti
cas, fue la realización ya positiva y disti ntamente
humana. U na investigac ión exhaustiva de las mi
tologías. primitivas, primarias, de todos los pue
blos en toda s las épocas, nos da la imag inería
humana en la mayor variedad, pero nos conserva
ciertos rasgos comun es "de semejanzas an tropo
lógicas: sigue siendo el hombre proyectado a es
feras también fan tá sticas, el hombre siempre, con
su idiosincracia única y múltiple. El mito es la
pr oyección de la humaniclad sobre la hu manidad- "

y por la humanidad.
Por supuesto que al crear los mitos, la fan

tasia no los dejó inmó viles y estáticos, sino que
les dio inteligencia, sabiduría suma y perfecta
acción; los convirtió en los más sabios legisla
dore s y luego se ex igió a sí misma la perfección
que en ellos imaginó . R ete aquí a la humanidad
aspirando y exigiéndose la igualdad con sus mi
tos; muy pronto esto le formó lo que los psicó
logos de hoy llamarían un "complejo de perfec
ción". De este complejo de perfección, fu e su
mamente fácil extraer para todas las especula
ciones éticas del futuro, el ideal del ·"deber ser".
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Este ideal "deber ser" es tomado todavía muy
en serio por pensadores de nuestros días-o Para
nosotros, sigue siendo "material de laboratorio",

. es decir, un producto al que hay que analizar y
de cuyo análisis podremos sacar muy provechosas
enseñanzas. Pues no es sino el producto de una
de las vías de evolución intelectual, cuyo origen
está en las creaciones de la fantasía. Este es el
punto de partida de numerosos escritores de ética,
Una vez que postulan el "deber ser", ya se sien
ten con derecho a la especulación ética. El hom
bre, dicen, va del ser al deber ser. Este es el
camino que ha de seguir, y para seguirlo, . .. ha
de hacer esto y lo otro y evitar aquéllo y lo de
más allá. Toda una serie de especulaciones, y una
buena fábrica de postulados y de preceptos, ba
sado todo ello en el complejo de perfección
que a su vez se originó en las creaciones míticas.

El verdadero y real "deber ser" no puede ser
estático; todo el cosmos evoluciona incesante
mente; y sólo en esta forma dialéctica puede ser
aceptado.

Con este problema se conecta el de las causas
de que la humanidad se distinga por su fantasía.
(Nótese que en ningún momento hemos usado
el vocablo "imaginación", que significa otra cosa
diferente. Deliberadamente hemos usado de mo
do exclusivo la palabra "fantasía'") Serían tam-
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bién de averiguar las causas por las que el uso
de la fantasía toma tan largos cauces, y por apa
rentar, en audaz afirmación, que el camino de
la fantasía es "racional". N o se ha estudiado, en
verdad, este problema. A pesar de que los psi
cólogos han destinado largas páginas al estudio
de la fantasía, no han llegado a las causas de
su existencia y a la trascendencia de sus efectos.
Desde el punto de vista ético, sería muy útil
hacer, en las obras éticas, un análisis depurativo
de todo 10 que en ellas proviene de la fantasía,
ya sea la del propio escritor, o la de la huma
nidad en general.

Por de pronto, consideremos en seguida a
una de las hijas legítimas de la fantasía: a la
mentira, en sus muy diversos aspectos.

Salvo algunos casos en que el animal de presa
engaña a su víctima-alimento, 10 cual puede ser
la inocente raíz de la mentira, ésta es también
privativa de la humanidad, y en la vida de ésta
ha llegado a extremos y a enlaces verdadera
mente considerables y dignos de ser cuidadosa
mente analizados. Desde la trampa del cazador
(común, como vemos, con el animal de rapiña),
hasta la organizada maquinaria de las propagan
das de . toda especie, la humanidad simula y
miente, y del mentir y del simular ha hecho toda
una trama de vida: Ciertas formas de mentiras

124



y de simulaciones enlazadas, llegan a constituirse
en instituciones, por ejemplo, las tácticas mili
tares, las conquistas, las ' habilidades diplomáti
cas, ciertos procedimientos jurídicos, las llamadas
formas sociales, ciertas formas de comercio, la
decoración, especialmente facial y corporal, el
teatr o, en todos sus tipos, y en terrenos menos
respetables, la brujería y la hechicería (ya 10
decía Heráclito: traficantes de misterios).

Miente el hombre aun antes de saber hablar,
pues ya el niño, cuando ha tenido la experiencia,
aunque sea por una sola vez, de los magníficos
efectos de su llanto, lo usa ficciosamente, tan
sólo para llamar la atención, aun cuando no sienta
los imperativos biopsíquicos que lo llevan natu
ralmente al llanto: ya sabe usar de la ficción.

La humanidad muere engañada, pues el ejem
plo de Tosca se sigue con todo agonizante, para
procurar su extinción dulce y tranquila, evitándole
el terror biológico mientras llega la anestesia de
la muerte.

A todo este tejido de mentiras, de engaños
y de fraudes, en que ha transcurrido y trans
cur re, de hecho, la existencia humana, se le aplica
el ingenuo y a la vez rígido "deber ser" en la
forma del "no mentirás".

La mentira es una de las canalizaciones de
la fantasia; el arte, es la otra. No deseamos ha-
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ceruna apología de la mentira, ni mucho menos
vamos a considerarla respetable, por supuesto,
pero sí hemos de hacer notar que esa prescrip
tiva del "no mentirás", es un resultado del idea
lismo, el cual, a su vez, erige "la verdad" en un
ideal: diremos en un "valor", Sólo que al eri
girla en valor, el idealismo se porta contradic
torio consigo mismo, puesto que ha erigido tam
bién altos valores fundados en ficciones. Esto
nos lleva a considerar de nuevo e! problema de!
"valor", el cual, como ya dijimos al principio,
debe ser tratado en relación con los problemas
psicológicos.

La valoración. La valoración es un acto psí
quico, en e! cual funcionan tanto la fantasía
como el sentimiento. Este último, arraiga en el
fondo, en el placer y el dolor, en la comodidad
y .Ia incomodidad, y más abajo aún: en la pro
funda raíz de lo instintivo. Es valioso e! ali
mento que nos conserva la vida, es valiosa la casa
que nos abriga y el vestido que nos cobija; el
agua i qué valiosa es, y cómo se la han disputado
hasta por medio de la guerra! Los axiologistas
nos dirán: esos son los valores vitales o bioló
gicos (valores a los que no se les puede negar
objetividad, en el lato sentido de la palabra, pero
sí a la valoración, al acto de valorar), Hay que
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~~:-~ referirse, dirán, a los más altos valores "espiri
tuales" . (Remitimos al lector a la consulta de
las numerosas tabla s de valores, tan numerosas
como variadas en su conjunto y en la idea cen
tral para clasificarlos, ordenarlos, catalogarlos.)

Revisando con cuidado dichas tablas, en to
das ellas, tanto en el llamado valor, como en el
acto de valorar, es imposible prescindir del as
pecto afectivo o sentimental. Valorizar, valorar,
valuar, estimar, es una operación psíquica en cuyo
fondo están el amor, el apetito, la necesidad. Por
mucho que los axiol ogistas traten de hacer la
depuración del concepto de "valor" y se hayan
refugiado en su "objetividad ideal", cosa impo
sible y contradictoria, de sus valores, no llegan a
superar un psicosubjetivismo que de ninguna ma
nera pued e trascender a 10 universal. Los valores
y las estimaciones, varían con el individuo, con
la familia, con la sociedad, con la nación, con la
época. Por esto es en este campo donde má s
puede notarse la confusión ent re los campos de
la ética y los de la psicología.

La afectividad no es lógica, sino caprichosa,
a veces cambiante y voluble, a veces contradic
tor ia hasta los extremos. Los afectos suelen os
cilar del extremo amor al extremo odio: hay
que adorar 10 que quemamo s y quemar 10 que
adoramos. Pues ¿ cómo, de una act itud tan inse-
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gura como la afectiva, de un terreno tan inestable
y movedizo como un capricho afectivo que inclina
hoya "estimar" 10 que mañana se ha de abomi
nar, o bien, a ser estimado y valorizado por al
gunos, 10 que puede ser aborrecido por otros, ha
de surgir algo "objetivo" de validez universal,
capaz de constituirse en fundamentación de una
ética?

Si cada uno de los humanos se lo propone, y
tiene suficiente cultura para ello, puede hacer su
personal tabla de valores. Aun si no tiene cultura
ninguna, formula su propia valoración, la cual,
naturalmente, es distinta de las de los demás.

Por ello, la axiología no es más que una de
las formas del psicologismo, y no anda muy le
jos, para fundamentar una ética, de la legiti
midad de que puede disfrutar para ello la fan
tasía.

Individuos. En párrafos muy anteriores he
mos considerado el engaño biológico de la "indi
vidualidad". Más bien dicho, la contradicción
biológica al crear individuos que, como tales, for
man parte de conjuntos tan vastos, que los pro
pios individuos no se dan cuenta cabal ni de la
vastedad del organismo a que pertenecen ni de
las funciones que en él desempeñan. Esto último
sucede precisamente con el individuo humano, que
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al ignorar tales hechos, se refugia en su indi
viduo, 10 agiganta hasta su "persona", y luego
protesta porque quiere considerársele parte y él
se siente un todo, casi un "universo".

Esta afirmación de la personalidad, este cre
cimiento de la autoestimación, tiene sus enormes
ventajas para la evolución psíquica del hombre,
y permite desde luego un impulso hacia la per
fección y hacia la evolución humanas, pero cons
tituye un refugio de los idealismos, los cuales
encuentran aquí, en la evidencia sentim ental del
individuo, una roca inexpugnable del individua
lismo a todo trance. Especialmente las minorías
de "elite" (las cuales tienen para Bergson el im
portantísimo significado de constituirse en una
raíz de la moralidad), son citadas para demostrar
cómo es importante, rotunda y original la persona
humana.

Las personalidades que el mundo ju zga "su
periores", pueden también ser explicadas por la
psicología colectivista. Pueden catalogarse o cla
sificarse así: los héroes, los sabios, los artistas.
En el extremo inferior, coloquemos a los crimi 
nales, los "superiores en maldad" .

Desde luego, cada grupo de ellos forma una
minoría, no sólo en este momento de la pobla
ción humana, sino en toda la historia. No nos
atrevemos a apuntar cifras, y no existe un estudio
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estadístico de tal índole (es decir ,. que abarque
la totalidad de la población humana en los tiem
pos de la historia ). Aun nos pondríamos en el
caso del conj unto completo de todos los tipos
mencionados, junto a la poblac ión general, junto
a la cantidad completa de los humanos que han
vivido. Por su parte, tampoco los criminales for 
man una mayoría, pue s si esto sucediera, la hu
man idad no hab ría perdurado ni subsistido, ni
existirían hoy tantas enormes ciudades llenas de
grandes masas pacíficas de gente trabaj adora y
senci lla, masas a las cuales ya hemos aludido
antes, y que constituyen un importantísimo ele
mento para el estudio de la humanidad. Estas
enormes masas humanas, cimiento invisible de la
historia, no deben ser olvidadas en un estudio
como el que nos ocupa. La "bondad" humana se
manifiesta en ellas en su aspecto más amplio
y estimable. Constituyen una aplastante may or ía
que no por desaparecida deja de pesar. E sto nos
hace admitir la distinción de los hu manos supe
riores, y la amarga ostentación escandalosa de la
criminalidad. ' ¡

Entrando en la parte central de nu estro tema,
podemos iniciar nuest ras consideraciones sobre
el héroe. Incluimos con el nombre, a los que las
religiones consideran como "santos", es decir, a
los héroes rel igiosos.
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El verdadero héroe, el que se sacrifica por los
demás (los demás, es decir, la colectividad hu
mana), el que pierde voluntariamente algo, de
valor que puede ser tan grande como la misma
vida, el héroe (e insistimos en que es mucho más
escaso de 10 que las historias comunes cuentan,
pues hay que descartar a los héroes de oropel o
de relumbrón), constituye uno de los más finos
florecimientos de la humanidad. ' También puede
ser explicado por la ciencia, especialmente por
la psicológica y por la histórica. Representa mi
salto más que un paso, en el impulso de la hu
manidad hacia sus ideales de superación, caracte
rísticamente humanos. El concepto de autosupe
rioridad y la esperanza de supervivencia, el ansia
de divinidad, la aspiración al amor y a la admi
ración de los demás, van gestando lentamente
al héroe, el cual no es precisamente el super
hombre nietzscheano, sino muy otro. El héroe
se obsequia a sí mismo en holocausto a los demás,
para satisfacer las necesidades de los demás; o
bien, para no incurrir en el reproche, en el des
precio de los demás. Siempre son "los demás"
(nuestras .repeticiones son intencionadas), los que
gestan al héroe. Siempre es la colectividad; por
ello, el heroísmo se gesta exclusivamente en los
sujetos de más finos y de más acrisolados sen
timientos. Por ser el héroe un individuo en el
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que parece haber desaparecido el egoísmo, por
eso es la flor de la colectividad: se da para todos,
para que vivan los otros, para que recobren dig
nidad, para que "la nación", "el ejército", o sim
plemente los hijos, es decir "otros", reciban los
diversos bienes que el héroe no puede recibir o
de los que no puede disfrutar. El héroe es tam
bién, pues, un hijo directo de la colectividad,
surge por ella, y a ella se entrega, de nuevo se
sumerge en ella, tanto por el bien que le propor
ciona, como por el sentimiento amoroso que en
ella provoca, sentimiento que poco a poco va aglu
tinándose en la psicología tanto individual como
colectiva, hasta que el héroe llega a ser algo ínti
mamente nuestro, algo que forma parte de nues
tra propia personalidad.

El hombre de ciencia se puede distinguir, más
claramente aún, como fruto de su época y como
enlazado a ella. Sus estudios y su saber comienzan
con las adquisiciones de todos los estudiosos y
de todos los sabios anteriores a él, desde que las
investigaciones sobre su ciencia se iniciaron en la
historia de la humanidad. El sabio está ligado a
la colectividad por sus escuelas y por sus maes
tros, por sus lecturas, por los servicios que de ella
recibe o que a ella le preste, por el intercambio
de experiencias con otros sabios, por el auxi
lio de sus ayudantes, de sus familiares y de sus
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sirvientes, quienes ejecutan todos esos menudos
trabajos que dejan libre el tiempo para el estudio.
Ni una sola de sus meditaciones ni de sus des-

. cubrimientos, es verdaderamente original y única,
nueva en el pensamiento, pues es el resultado de
ese eterno diálogo que enlaza los pensamientos,
los exp erimentos y las observaciones de otros,
desde el que frotó dos astillas para producir el
fuego ( recuérdese el caso admirable del descu
brimiento de Neptuno) . Cada uno de los instru
mentos con los que el sabio trabaja, desde el
modesto lápiz, son el resultado de la obra acumu
lada por siglos, entre hombres de ciencia y tra
bajadores; 10 mismo podemos agregar, aunque
sea obvio, el hecho de aprovechar los alimentos,
los vestidos, las comodidades, las diversi ones,
obra de muchos.

El artista se nos quiere presentar como un
nuevo ejemplo individualista. Todavía es más
clara que en el mismo hombre de ciencia, la in
fluencia del ambiente colectivo en el artista.
El ha de interpretar y ha de satisfacer, la nece
sidad de belleza, tan inseparable de la humanidad.
El es el portavoz .más claro de la fantasía hu
mana. No es posible encontrar una sola obra de
arte, que no sea! la expresión de la época y de la
colectividad en que el artista vive y se desarrolla,
de sus gustos, de sus anhelos, de sus angustias, de
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sus problemas. A veces, el artista empuja a la
humanidad hacia nuevas metas, pero es que esas
metas se encuentran ya en la conciencia colectiva,
y el artista las interpreta, las plasma, las divulga
más ampliamente que el intelectual.

De muchos pueblos perdidos en la historia,
sólo nos quedan algunas obras de arte: éstas, aun
mutiladas, aun injuriadas por los siglos, reflejan
lo que su mundo fue, con más claridad y con
más propidead que otras huellas históricas. Unos
cuantos cacharros, rotos, del occidente de Mé
xico, han desmentido la leyenda del salvaj ismo
de los pueblos de Colima y de Nayarit, corriente
hasta hoy en ciertos medios, pues en esos cacha
rros se nos revelan, a través de las manos de un
alfarero excelente (simplemente artesano, lo lla
maríamos hoy), al deportista, al religioso, al opu
lento ostentador de ricas joyas, al magnífico
miniaturista que en cada estatuilla reprodujo los
rasgos de una persona con fidelidad, expresiva,
plena de belleza; a las danzas, a las madres cui
dando a sus pequeños con la eterna ternura y
delicadeza maternales; a la vida sencilla y cercana
a la naturaleza de aquellas tribus cuya desapari
ción debe haberse realizado en formas más crue les
aún, si posible, que las usadas en la alt iplanicie.
Cada artista expresó en nombre y con la voz de
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todo su pueblo, voz y mensaje para las ·genera
ciones del futuro.

De cualquier manera, es mucho más difícil
explicar al héroe , al hombre de ciencia , y aun
al artista, como frutos de su colectividad, que
al crimina!. El criminal, de todo tipo y especie,
es la vergonzosa reminiscencia de las épocas más
obscuras y más bestiales de 10 humano. El cri
minal representa al nómade hambriento, al tigre
disputando su presa a dentelladas. El criminal es
la muestra más clara de la dispareja evolución
humana, que aún mantiene en nuestras épocas,
por una parte la explotación humana, por otra, la
guerra. La guerra es mayor crimen que los de
más, cualesquiera que ellos sean.

Sin embargo, el criminal aislado es mirado
con más odio y con más repugnancia que el pro 
motor de guerras; suele este último asumir acti
tudes y llevar vidas de triunfo. La repugnancia
contra el criminal hace que se le relegue, no se
le quiere tener cerca, si posible, ha de ser muerto.
Este odio es causado porque el criminal recuerda,
saca a luz las lacras ancestrales dé la humanidad,
pinta su imagen reminiscente. Las formas en las
que tal odio se expresa son muy diversas: la
crueldad de prisiones y de penas (¿ Ha sido abo
lido de verdad el tormento en nuestras naciones
"civilizadas"? Ni en las que se creen supercivi-
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lizadas ... ), el desprecio social, el aparato pavo
roso de la "justicia", con sus procesos, sus in
vestigaciones, sus largas secuelas de atormenta
mientas de toda índole, sus secos funcionarios,
desde el más encumbrado de los ministros hasta
el más humilde de los policías y de los carce
leros. Todo contra un pobre diablo que no ha
podido evolucionar al mismo ritmo que los de
más, j y busquemos las causas de su atraso! Por
otra parte, y esto nos revela los más sucios fon
dos humanos, ese pobre diablo y su crimen cons
tituyen un espectáculo "colectivo", de lo más
delicioso e hipócrita, pues así, con conocer y hur
gar hasta en el más íntimo y sucio detalle del
crimen, la humanidad se refocila al revolcarse
en un cieno que cree que no ha de mancharla,
y del que cree estar "por encima". La colecti
vidad participadora del espectáculo del crimen
(el cual debería ocultarse, esconderse como ver
gíienza, tratarse en privado como se curan las
enfermedades, como se realizan las operaciones
quirúrgicas), esa colectividad, decimos, es tan
criminal o peor que el tipo delincuente, y la.
publicidad al crimen, tan provechosa en lo eco
nómico para los periodistas, fotógrafos, cinema
tografistas, teletransmisores, y demás, es otro
"crimen colectivo" mucho más repugnante que la
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---- -- --------

fiera acción impulsiva del criminal individual que
siempre es un retrasado mental. Ya vemos, pues,
que no tiene nada de "individual" el delincuente
que es un fruto directo de su colectividad .

. Héroe, hombre de ciencia, artista, y por el
extremo contrario, el criminal, son los tipos que
se presentan como ejemplo de actuaciones "indi
viduales" e "individualistas", y que se alega que
influyen individualmente sobre la historia. Héroe,
sabio, artista y criminal, son "formas de vida",
que diría Spranger, surgidas deL vaivén incesante
de la colectividad humana: erguidos lises o pom
posos claveles, contra la triste floración caver
naria ; todos y cada uno de ellos tienen tallos y
raíces más o menos largos, más o menos arraiga
dos y profundos, tanto en sus colectividades pre
sentes como en las pretéritas.

Aceptemos, pues, la actuación colectiva de la
humanidad como la única probada por las cien
cias. Ya vimos cómo, al revisarla en conjunto,
experimentamos la absoluta insatisfacción de ese
actuar, el cual nos parece absurdo, ilógico y aun
criminal, después de exámenes amplios y re
flexion es profundas sobre el mismo.

Solamente una ética colectivista puede funda
mentarse en los conocimientos científicos, dedu-
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cirse de ellos. Una ética individualista, resulta
de un individuali smo subjetivista, a su vez re
sultad? de un desconocimiento de 10 que "cual
quier individuo" significa para la ciencia.

En esta breve revi sión de algunos de los te
mas científicos que se relacionan con la ética,
al encontrar tan preciosos datos para la medi
tación sobre los problemas más trascendentales
para la humanidad, creemos haber comprobado
que no puede formularse tal ciencia sin la revi
sión de los temas que apuntamos, y de inmensa
mayoría que no apuntamos. ¿ Cómo ha podido
construirse alguna preceptiva sin tenerlos en
cuenta ?

Una ética sólo es posible como reflexión so
br e las ciencia s, como deducción de las mismas,
como camb iante reflej o de ellas sobre la nece
sariamente cambiante conducta humana, acorde
a los ritmos de la evolución cósmica .

Contra 10 que pudiera suponerse, la funda

mentación científica de la ética produce una pre
ceptiva más severa que todas las que han estado
vigentes sobre la humanidad, y aun cuando no
podemos abrigar la esperanza de que la obedezca,
es indispensable la acción simultánea: el estudio
científico de la humanidad, la formulación de
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principios científicos que fundamenten una pres
criptiva, y la viabilización de dicha prescriptiva
tanto por su contenido como por su acción sobre
la humanidad. Una ética que no pueda ser obe
decida, que no se ajuste a las leyes de la idiosin
cracia humana, ni siquiera vale la pena de ser
discutida.





CONTRADICCIONES

Comentaremos a continuación la serie de
contradicciones que hemos podido encontrar, con
tradicciones que plantean a la humanidad, verda
deras encrucijadas de conducta. Creemos que es
tascontradicciones ni han sido tomadas en cuenta,
ni mucho menos salvadas por los escritores de
ética. .Helas aquí:

a) La autoestimación (imperativo biológico),
contra el conocimiento científico de la insignifi
cancia individual, de la insignificancia de nuestro
planeta y de la insignificancia de nuestro sistema
solar en el cosmos.

b) El hecho biológico de la individuación, y
él imperativo, también biológico,' de la colecti
vización.

e) La evolución de la humanidad hasta la
inteligencia, contra la destructividad de la inte
ligencia.
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d) La fantasía mítica del "deber ser" y la
realidad práctica del actuar.

e) La facilidad para prescrib ir, y la resisten
cia a cumplir con lo prescrito.

Autoestimación contra insignificancia. Mien
tras más ignorantes son las personas, menos
saben acerca de su insignificancia. Mientras me
nos saben acerca de su insignificancia, más inade
cuada y perjudicial resulta su conducta. La auto
estimación deberá encauzarse hacia la superación
de la animalidad, hacia la obra digna de humanos
que tratan de ser más humanos cada día; hacia
la obra que beneficie a la colectividad; hacia la
salud, hacia la alegría y la euforia, que son psi
cológicamente contagiosas y principalmente ha
cia el saber. Esta contradicción sólo .puede y debe
ser superada por la ciencia. La divulgación uni
versal de la sabiduría científica, es el primer im
perativo cuyo cumplimiento nos lleva a obtener
la serenidad de lo humano ante su compleja y
contradictoria condición, y nos impulsa a la acti
vidad .que armonice con el cosmos, al trabajo y
a la investigación crecientes, y a la propia real i
zación máxima y suprema, superadora de la in
significancia, la cual puede conducir a cada hu
mano a realizarse en heroísmo, en ciencia O' en
arte.
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Crimen resulta permitir y fomentar la igno
rancia, el engaño, los espejismos míticos bajo
pretexto de que son "consoladores". La conso
lación ha de darse solamente al afligido, y el
afligido artificial y artificiosamente, 10 ha sido
por obra de los que abusan de su autoestimación.

El conocimiento científico, en su incesante
dialéctica, paralela a la de la evolución cósmica,
es el mejor antídoto contra las amarguras, las
inseguridades, las angustias y las decepciones.
Cuando la humanidad sepa "tomarse a si misma
tal como es" y contar con lo que puede contar
en realidad, de la vida y del mundo, es seguro
que llegue a una alegría activa de la que nunca
hasta hoy ha disfrutado, gracias a los que se esti
man a sí mismos lo suficiente para adueñarse
de los bienes, de la vida, del ser entero de los
demás.

Crimen resulta también el aplazamiento, la
suspensión ataráxica en espera de míticas super
vivencias personales: quien desperdicia la vida
lo ha desperdiciado todo. Y si la desperdicia en
angustiarse, no puede ser considerado como ser
inteligente.

No se ha escrito una ética de la degradación
del concepto que de sí mismo tiene el hombre,
una ética de la humi llación (de humus, tierra)
con todas sus posibilidades. Ya es tiempo de que
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sobre este asunto se escriba teniendo en consi
deración 10 que hoy se sabe acerca de la realidad
de 10 humano.

Individuación contra colectivización. Esta con
tradicción, entre individuo y colectividad, entre
individuo y especie, la había notado Kant, y es
el tema de su "insociable sociabilidad", una de
las causas de las guerras. (Léase La paz per
petua y la recopilación hecha en México por Euge
nio Imaz, de las obras kantianas sobre Filosofía
de la historia. )

El maestro Caso se muestra igualmente preo
cupado por este problema, al que le fue forzoso
dar una solución no individualista, "individualis
mo no, porque el individualismo desconoce, pre
cisamente, la ley moral ..." (El peligro del hom
bre).

Esta contradicción, es una de las más serias,
y de las más explotadas por los grupos interesa
dos en mantener la ignorancia del hombre, cosa
que facilita su explotación. La trampa de "la per
sona", y de la "personalidad", es muy seductora.
Sin embargo, también la ciencia' acude en ayuda
de este problema, al mostrar que cada individuo,
a su vez, es una colectividad organizada. Miem
bros, árganos, aparatos, flúidos, energías y mi
croorganismos se combinan y se coordinan, y se
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.enlazan con los elementos del medio para formar
un individuo. El sujeto, el "yo profundo", la
consciencia, la personalidad, constituyen el núcleo
viviente de la energía vital, y a ellos se llega
solamente por el camino de la inteligencia. Pre
cisamente el ser "consciente", actitud exclusiva
mente humana, debe llevar a la humanidad a ser
de verdad consciente, a formarse su propia ima
gen sin erigirse en soberbios, irreductibles y risi
bles iridividualismos, sino a "darse cuenta" de sí
misma y de su sitio, y de su papel en las corrien
tes de la vida, y en los torbellinos y concentra
ciones de la energía cósmica.

La ética no borra ni elimina al individuo, ni
siquiera a sus "responsabilidades". Precisamente
se constituye en una fuerte "responsabilidad in
dividual", la de organizar una conducta armónica
con la de todos los demás, una conducta de célula
normal y sana, y no de célula cancerosa.

La biología es una verdadera maestra en este
sentido, del actuar. Con toda su admirable labor
de perfeccionamiento de sus individuos, les anula
dicho "individualismo" por medio de los impera
tivos genésicos y de los instintos paterno y ma
terno. Así está el individuo inmerso en la inter
minable colectividad vital. Así ha de estar inmerso
en su colectividad social: en la humanidad.
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Inteligencia contra destrucción. La evolución
ha hecho a la humanidad llegar hasta la inte
ligencia, y la inteligencia se ha aplicado en
forma muy grave a la destrucción de la natu
raleza.

En cuanto las manos y la inteligencia se coor
dinan para "hacer", 10 que la humanidad hace es
generalmente destructor de los elementos de su
habltat, Gran consumidor en su alimentación,
en su "sobrevivencia", Al construir su habi ta
ción, indispensable para alojarse, 10 hace dest ru
yendo bosques, desecando lagos, desviando ríos,
agotando yacimientos minerales. Las comarcas
donde el hombre ha habitado durante siglos,
desarrollando en ellas muy brillantes culturas,
fruto de su inteligencia, decaen, explotadas por
la "inteligencia", hasta convertirse en desiertos.
Hace desaparecer la mayoría de las especies vi
vas, y como consecuencia ha de desaparecer él
mismo porque ya no puede vivir sin ellas. E l au
mento de la especie es quemante para el ha
bitat.

¿Este ciclo será la única forma de cumpli
miento de la ley biológica? Una especie domina,
absorbe, se desarrolla y se multiplica hasta que
provoca su propia extinción. Esta especie nues
tra, que se siente superior a todas por la "inte
ligencia", no emplea inteligentemente su inteli-
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gencia, ni siquiera cuidando de su propia conser
vación. Las más altas habilidades intelectuales,
a la vez, se han empleado en fabricar armas atro
ces, tan horrendas, como forzadamente admira
bles por la realización científica que encierran y
el esfuerzo de inteligencia que requieren. Así
apresura y precipita la humanidad su destrucción
masiva y la de su habitat : por medio de esa
inteligencia que le permitió organizar nada me
nos que la matemática, la física, la química.

¿ Podrá la humanidad salir de este círculo,
romper esta contradicción? Una ética verdadera
mente humana, ya debe hacer saltar a la huma
nidad de esta contradicción, de esta dialéctica de
la destrucción. Si el hombre no puede salvarla,
i qué criatura tan triste y miserable es! "más le
valiera no haber sido".

Si ha de salvarla, será verdaderamente un
dominador inteligente de esta naturaleza que le
impone, como a un monstruoso autómata, la dan
za frenética hacia el no ser.

Seguramente en esta consideración y en esta
meditación pesimista, están de nuevo larvadas
las angustias y las náuseas del existencialismo.
Mas, creemos que, en vez de despeñarse al abis
mo del no ser y de la impotencia y el aniquila
miento ante el monstruo de la inteligencia, se debe,
sacudir la humanidad a sí misma; despertarse
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de sus ilusorias especulaciones que no atacan el
tema del encauzamiento de su inteligencia, sino
queJo ponen de lado, y obligarse a sí misma a
rectificar sus caminos, a "entender" de verdad a
~u mundo, a desarrollarse sin destruirse. Sólo
así habrá cumplido lo que hasta .hoy no parece
sino un ilusorio ideal "llegar a ser humanidad
inteligente".

Ideal "deber ser" :)' real actuar. Ha sido,
creemos, una deficiencia de los eticistas, el aban
dono de la observación del "real actuar huma
no". Se forman sus .castillos en el aire y no
toman en cuenta a la humanidad in vivo y a
veces ni siquiera in vitro. En ocasiones, admiten
que no les interesa el actuar real, puesto que sólo
especulan sobre el deber ser. . Creemos que ésta
e~ una actitud sumamente equivocada; ya hemos
anotado arriba, que la humanidad en acción, es
decir, la historia, es el material de laboratorio
para el eticista; no puede prescindir del mismo.
Ya puede incluirse en la reflexión ética la inves
tigación sobre "las causas" de ese actuar, inves
tigación a la que también sólo puede dar respuesta
sati9factoria la ciencia del mundo y de la huma
nidad, como lo hemos anotado igualmente.

¿ Se ha realizado, en la efectiva conducta hu
mana, aun cuando sea en mínima parte, alguno
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delos altísimos ideales del "deber ser"? De..nin
guna .manera. La inmensa mayoría humanase
nos antoja incongruente y amorfa ante ese "de
be!' ser", el cual ha pasado ante sus ojos, cuando
más, como una aspiración, si muy digna de ala
banza, poquísimo practicable. Ahora bien, ¿qué
fruto puede' obtenerse de un predicar preceptos
alejados de la vida real de la humanidad, pre~

ceptos que parezcan tan sólo una admirable crea
ción artística y sean mirados como tal, bajo vi~

trina's de museo? ¿Es realmente deseable para un
verdadero filósofo de ·nuestros tiempos, alejarse
de la vida, de la práctica, de ' las realidades hu
manas? Todo lo contrarío. El filósofo de hoy
debe y necesita estar íntimamente 'vinculado .con
la humanidad, conocerla hasta donde la ciencia la
ha ' dado a conocer, 'por una parte, y hasta donde
sus personales observáciones múltipl es le puederi
permitir. Toda reflexión estimable en ' ética, debe
partir de esa crud a realidad del actuar: no es
posible olvidarse o desentenderse de ella, si se de
sea trabajar con seriedad. Problema de lo más
importante es la "v iabilidad" de los pr eceptos.
Por ;eso la preceptiva ha de partir también del
grueso 'de los que han de cumplirla; por eso la
democracia inició la participación del "hombre
común" en el gobierno de los Estados, en Ta
discusión de leyes y de procedimientos y planes
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de actuación colectiva. Por eso los sistemas socia
listas y comunistas, más avanzados y modernos
que la democracia, luchan por instalar un go
bierno moderno, deducido de las necesidades, as
piraciones y propósitos de las grandes mayorías,
por una parte, y de los principios científicos por
la otra. Por eso ha surgido la "Ciencia Política",
base de la conducta de millones de seres huma
nos. Por eso ha de desaparecer la especulación
idealista de la ética para dar lugar a la verda
dera ciencia de la práctica, que requiere asimismo
la divulgación de la ciencia entre la totalidad
de las masas humanas.

Nada más equivocado que el divorcio entre la
teoría y la práctica, especialmente en el capítulo
de la práctica genera1. Y si ya la ciencia nos
presenta bastantes contradicciones muy difíciles
de ser salvadas sino con el auxilio de la ciencia
misma, es inútil, perjudicial, y hasta "inmoral",
crear más contradicciones de las que tanto tra
bajo nos ha de costar resolver.

Por esto los teóricos del "deber ser", nece
sitan revisar su "deber ser" para convertirlo en
científico y no en especulativo. El deber ser aquí
consistiría en sumarse conscientemente a la evo
lución cósmica, en la que inconscientemente par
ticipamos sin saberlo o sin querer saberlo. Se
dignifica mucho más la humanidad si conoce las
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leyes a que está sujeta y las sigue consciente
mente, aplicando a su cumplimiento la inteligen
cia con que las ha conocido, que si trata de con
trariarlas o "superarlas" creyéndose de naturaleza
angelical. Por 10 demás, como ya también re
flexionamos, este solo "deber ser", el de cooperar
conscientemente a la evolución cósmica, resulta
de una fuerza y de una severidad tales, que no
sería tampoco viable sin la ciencia; entonces, nos
aparece como primer deber ser, la ciencia y su
divulgación en la totalidad humana. No todas
las ciencias, ni sería posible; pero sí la síntesis
de 10 que la ciencia dice de la humanidad, y esto,
no puede menos de tender y trascender hacia
una absoluta igualdad social, hacia una perfecta
democracia, y hasta, a pesar de 10 que los idea
listas individualistas objeten, hasta el máximo
perfeccionamiento individual e íntimo, hasta la
perfecta limpieza mental y hasta las más altas
realizaciones posibles tanto individuales como co
lectivas. No es, pues, que rechacemos el "deber
ser"; es que hemos de situarlo en metas accesi
bles, humanas, viables, y no en nebulosas y no
determinadas especulaciones, que a la postre re
sultan enfermizas y verdaderamente perjudiciales
para la humanidad, a la cual mutilan o defor
man.
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, . Facilidad para prescribir; resistencia para
cumplir. Las consideraciones sobre esta contra
dicción, brotan con lógica facilidad de lo que lle
vamos considerado. Precisamente se desobedecen
las locas e imposibles prescripciones; precisa
mente por ahí se fuga la humanidad de todo
precepto, cuando tropieza con un pr ecepto absur
do; inadecuado , imposible o necio. Esto sucede
desde en el seno de la famili a, cuando los padres
se equivocan al prescribir (y lo hacen con fre
cuencia) hasta "en las instituciones más compli
cadas y las más pobladas de subordinados. Nada
hay, .decía una ingeniosa persona, nada hay peor
que la ' inferioridad del superior. Efectivamente,
todo mandato equivocado, irracional o deficiente
en cualquier sentido, no sólo es violado, sino
que provoca la violación de todos los demás
y una gran desobediencia, ya sea por el número
de pr eceptos desobedecidos ya sea por el nú
mero de desobedientes, quebranta una institución,
por más sólida que ésta pr etenda ser. En el fon
do, las revoluciones y los motines' no son sino
grandes desobediencias a pésimas prescriptivas.,

. Si la humanidad, en todo lo largo de su his
toria, no ha 'Ilegado a ob~decer ninguna de sus
prescriptivas, quiere decir que éstas han sido
inadecuadas, mal fund adas, erróneas, desequili
bradas, tanto por causas lógicas como por causas
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de desigualdad social, cuando son aplicable s sola
mente a pequeños grupos de gent es.

Toda prescriptiva debiera ser sujeta a tamiz
científico. Curioso fenómeno psíquico también se
presenta en la humanidad: no hay una sola per
sona que no pueda prescribir, que no pueda
hacer juicios de prescripción, que no crea saber
lo que "debe hacers e" aun cuando ni sepa lo que
debe hacer ella ni quiera hacerlo. Ningún in
dividuo aislado puede sentirse con derecho a
prescribir determinadas conductas, mientras sus

. prescripciones no estén apoyadas por principios
de la ciencia social. Con sólo este requisito, casi
se acabarían las diversas y variadas prescriptivas ,
las cuales, por supuesto, han sido ya letra muerta
casi desde que fueron prescritas.

¿ Quién tiene derecho a prescribir? Solamente
el grupo social humano que pueda fundamentar
su prescriptiva en principios cientí ficos sobre la
humanidad y sobre su vida social. Y como no
pensamos, de ninguna manera, que la ciencia
deba ser privilegio de unos cuantos, la primera
necesidad, para que pueda existir el derecho de
prescribir, es la difusión de la ciencia social en
toda la humanidad, en su perfecta integridad.
Mientras esto no se realice, seguirá la humanidad
al garete en cuestión ética. Porque no es posible
que sobre el ignorante, sobre el desposeído, sobre
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el débil, sobre el hambriento, sobre el inculto,
siga prescribiendo, como ha sucedido hasta hoy,
e! astuto más que el sabio, el poderoso acapa
rador de bienes, el ahito , el refinado.

Con esto, el primer deber de la humanidad
para march ar a metas realmente superiores, es
la difusión del conocimiento científico que la
humanidad ha logrado sobre sí misma; la nive
lación de condiciones de vida, de salud y de cul
tura para todos los humanos, y, hasta después,
con e! consorcio de la humanidad completa, po
drá empezars e a prescribir: no antes. Si esto es
utópico, la ética es una utopía.



EPILOGO

Hemos considerado ya los problemas que pre
senta en nuestro tiempo el estudio de la ética.
No pretendemos, en manera alguna, haberlos
agotado: apenas hemos apuntado algunos de los
principales. Si hemos logrado despertar en uno
solo de nuestros lectores el propósito de plan
tearlos y la aspiración de resolverlos, será ello
nuestra mayor satisfacción.

Podemos ya afirmar como real y efectiva la
crisis ética de nuestro siglo: crisis de las teorías,
con el derrumbamiento de muchas de ellas, y cri
sis de la práctica: la conducta humana de nuestro
siglo.

Esta crisis solamente será salvada , como todas
las de la histori a, con las rectificaciones de las
teoría s, y con las profundas reformas prácticas
que elmundo espera, y cuya dilación agudiza las
crisis. La. conducta humana habrá de modiíí-
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carse, al ajustarse a los postulados de la ciencia,
postulados que derrumban privilegios y desigual
dades y nulifican y abaten necias y desorbitadas
autoestimaciones.

No es ya digno de la humanidad, guiar su
conducta por otras normas que no sean las que
pueden deducirse de las ciencias, de los conoci
mientos científicos: es indigno del llamado pro
greso humano cualquier otro camino .

Se nos dirá que el campo de la filosofía
se r educe cada vez más, y a ello contestaremos
que si por filosofía se entienden el vuelo de la
fantasí a y los anhelos de la desorbitada especu
lación, bien venga el momento en que esto ter
mine, sobre todo como guía de la conducta; y
que la filosofía actual misma no puede ser sino
trabajo científico. Ya hemos visto cómo la filo
sofía, que en Grecia fuera un conocimiento total
o general, se ha ido desgajando en ramas cada
vez que cada una de éstas inicia sus procedi
mientos científicos para su desarrollo ; hoy no
se atrevería ningún filósofo a internarse por los
campos de la psicología creyendo que hace filo
sofía, como les sucedía a los filósofos de un siglo
atrás, como le pasaba aun al mismo alto ingenio
hegeliano .

La filosofía es hoy, cada vez más, la ciencia
social, y la ética, la ciencia política. Esta cien-
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cia política ha de encaminarse, cada vez más,
a la aspiración kantiana de la "paz perpetua",
realizada por la gran federación de todos los
países, de toda la humanidad. Esto porque el
conocimiento científico sobre la humanidad, no
puede fundamentar diferencias entre los huma
nos; no puede sancionar el hambre, la deca
dencia, la miseria, la ignorancia, de ningún sec
tor de la humanidad. Repitamos aquí una parte
del texto de Bergson que citamos arriba (pág.
18): "La Sociedad es nuestra primera discipli
nadara. Sociedad es equivalente a vida. Las leyes
sociales se parecen a las naturales." " Cada uno
de nosotros pertenece a la sociedad tanto como
a sí mismo . .. Es la sociedad quien traza al in
dividuo el programa de su existencia cuotidia
na . . . Decíamos arriba que en el fondo de la
obligación moral está la exigencia socia1."

Repitamos igualm ente las palabras de Hans
Driesch presentadas a continuación de las ant e
riores:

"Lo que llamamos moral práctica constituye
lo principal para nosotros. Y por eso precisa
mente asumen una gran importancia en este libro
las cuestiones de actualidad, especialmente las
políticas, aunque ya se deja ver que en una for
ma que no alude concretamente a personas,
países o acontecimientos, si bien el aut or los haya
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tenido presentes de un modo particular. Pero
hoy constituye el problema ético un problema
político, o sea el de la paz, hasta el punto de
poderse afirmar sin exageración, que en los tiem
pos actuales nada puede compararse en impor
tancia con ese problema y cuanto con él se re
laciona .. ."

Estas dos autoridades sobre ética de nuestro
siglo, coincidieron en apreciar en todo su alcance
el problema político, el problema del Estado, el
del derecho, el del "gobierno" de la humanidad.
Lentamente han ido acumulándose las teorías y
doctrinas científicas que han dado origen al Es
tado mod erno. Lentamente también el Estado ha
ido evolucionando en sus formas, y esta evolu
ción no cesará hasta llegar al perfecto Estado
mundial que soñó Kant. Para ello, la misma
ciencia proporcionará medios para su difusión
mundial, y para el ado ctrinamiento también mun
dial de las teorías ética s cient íficas. No hay eso
terismos ni re servas para nadie: la totalidad hu
mana ha de estar enterada de lo que sabe de sí
misma y de 10 que puede esperar para su especie,
de la evolución cósmica.

Concebida así la ética, como un saber, hemos
de pensar cuán cerca andaba Platón de este pen
samiento. Concebida como un saber, como un
conocimiento, hemos de citar dos aspectos roo-
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demos de los estudios sobre la humanidad: la
sinceridad, y la tranquila naturalidad.

Sinceridad, porque las causas de los errores
de la conducta han de encontrarse en los mal
sanos impulsos antisociales , que deben ser saca
dos a luz y analizados científicamente para ser
curados. No más hipocresías que nos conciban
como ángeles caídos, sino la sinceridad de mí
seros gusanos que aspiran a ser ángeles, o cuando
menos, verdadera y universalmente humanos.

Tranquila naturalidad, porque, estudiada nues
tra naturaleza hasta donde la ciencia nos lo per
mite, hemos de acordar el ritmo de nuestra vida
y el de nuestra acción, con la natural facilidad y
la consoladora lentitud de todos los ritmos de la
naturaleza. No retroceso, pero tampoco avance a
saltos ni convulsiones epilépticas cuando no es
tiempo de avanzar.

Los principales problemas de la conducta son
causados por el hambre, por el sexo, por los
bienes, por la guer ra. Apetitos y belicosidades,
nacidos en el fondo de nuestro organismo bio
lógico, han sido ya modificados por milenios de
luchas. Para cada uno de ellos, la ciencia tiene
o puede tener recursos para su encauzami ento,
para su humanización, para socializarlos y su
blimar los.
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Posiblemente la ciencia llegue a evitar el cri
men, claro quc en un futuro no muy próximo,
pero sí es posible (ya se realiza) la prevención
de los males sociales, uno de los cuales, y no
el menor, es el crimen. Más lejos todavía, tratará
la humanidad de evitar ese repugnante crimen
científico y colectivo que es la guerra, la mayor
de las vergüenzas humanas, la que mantiene a la
humanidad en los planos inferiores de la anima
lidad todavía. Por encima de todo, la humanidad
debe aplicar su ciencia a desterrar esta abomina
ción, y no a fomentarla.

Por otra parte, una humanidad sana y go
zosa, fomentando su afectividad hacia la colecti
vidad, producirá, con naturalidad también, más
trabajadores, más sabios, más artistas. Producirá
también más héroes, pero no héroes guerreros
ni gen erales triunfantes, sino héroes que sepan
sacrificarse, en el campo de la ciencia o en el
del trabajo, en la búsqueda de más dicha y me
j or desarrollo humanos.

Largo es el plazo y el camino áspero. Mas, la
humanidad ha logrado ya bastante en su ascenso
hacia la mejoría de su vida y hacia la superación
de sus aspiraciones. El sombrío salvaje primi
tivo, de angosta frente obscurecida por la hirsuta
cabellera, gestaba en sus luchas contra las fie
ras, en las cuales triun fó, a la humanidad actual
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que quiere volar hacia las estrellas, y tal vez
pueda lograrlo. La ciencia y el arte trabajan
lentamente. Y si la ciencia nos ha desvanecido
gratas ilusiones y desorbitadas esperanzas, tam
bién nos ha librado de negros temores. Así po
dremos llegar a esa humanidad que como quería
uno de nuestros ilustres pensadores del siglo
pasado, don Ignacio Ramírez, "nazca sin espe
ranzas ni temores, y vuelva al seno de la natu
raleza sin temores ni esperanzas".
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