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PREFACIO

por Antonio Blanch

No es frecuente hallar, en estos días en que predomina la

confusión, un libro como el que ahora nos complace presentar.

Se trata, en efecto, de una de esas escasas obras del género sa-

piencias, en la que un gran científico ha vertido una síntesis de

muchos de sus saberes, con la confesada intención de ayudarnos

a vivir sensatamente.

De la sobresaliente autoridad científica del profesor Cencillo

y de su competencia académica en muy variadas ciencias del

hombre, nadie que le conozca puede dudar y, por si hiciera fal-

ta, ahí están a la vista de todos sus abundantes obras sobre cam-

pos tan variados como el de la antropología, la lingüística o la

psicoterapia, todo ello acreditado además por una larga y admi-

rable vida de investigación y de docencia, quizás no siempre su-

ficientemente reconocida. Dentro del no muy bien poblado cam-

po español de la cultura filosófica y humanística, Luis Cencillo

aparece como una figura eminente y un verdadero maestro,

muy especialmente en áreas tan fundamentales como son las de

11



la filosofía del conocimiento, la psicología de la conciencia y la

filosofía moral o en las ciencias del lenguaje, de la comunicación

y de la estética.

Pues bien, lo que sorprende y hace especialmente atractivo el

libro que el lector tiene en sus manos es la gran sencillez y tras-

parencia en el modo como un autor tan sabio se pone ahora a co-

municarnos lo más esencial de sus conocimientos, sobre eso que

también desde muy antiguo se ha llamado el arte de vivir.

Ya en el mismo título del libro se insinúa la modestia con que

se nos invita a recibir un mensaje de los más serios y hoy, además,

de los más necesarios que se puedan obtener. Pues no hacer el ton-

to equivale a decir, con un giro suavemente irónico, «cómo acer-

tar a vivir bien, a vivir de manera lúcida, sana y realista, purifica-

dos de la atmósfera de mentira que nos envuelve, para poder

existir en la verdad y llegar con ello a ser felices». De modo que el

título alternativo de este libro bien hubiera podido ser: El arte de

ser felices y de hacer felices a los demás. Aunque también se com-

prende que haya sido desechado por el autor, por lo que tal epí-

grafe tiene de tópico y pretencioso. Pues lo que él ahora desea co-

municar, sin aparato científico y de forma franca y sencilla, es lo

más verdadero y esencial que él, de vuelta ya de un largo cami-

no, sabe y entiende sobre el sentido de la vida humana.

El mismo estilo del libro es el del diálogo socrático, con un

lenguaje interpelativo del tú o del Vd. y en un agradable tono de

confianza, casi de confidencia. Es, pues, también un libro de

confesiones personales, al modo como suelen hacerlo aún hoy

algunos sabios veteranos en la intimidad privilegiada de una

conversación doméstica. Por esto nosotros ahora, al agradecerle

al autor esa confianza, no podemos dejar de invitar a los lecto-
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res a corresponderle con parecida confianza, simpatía y agrade-

cimiento. Sólo así llegaremos a acoger en profundidad lo mucho

y bueno que él nos irá sugiriendo en estas páginas.

Ya señalábamos antes desde dónde nos estaba hablando el

profesor Luis Cencillo y con qué extraordinario bagaje de cono-

cimientos y experiencias; hagamos ahora muy esquemáticamen-

te un resumen de lo más específico que este libro nos ofrece.

Para saber vivir en espíritu y en verdad, en un mundo con-

taminado por el cinismo y la corrupción moral, hay que acertar

a superar los equívocos, los tópicos y los conformismos que nos

aprisionan. Hay que evitar también el optimismo ingenuo, so-

bre todo en relación con uno mismo (el narcisismo), y saber ple-

garse siempre a la realidad objetiva de las cosas y de los hechos.

Todo esto entendido como un proceso de sucesivas liberaciones

del sujeto para poder así hacer el bien de forma cada vez más só-

lida y sustancial. Pues el objetivo primordial de la existencia hu-

mana será, según Cencillo, hacer el bien de verdad y siempre, el

bien para uno mismo y el bien para los demás. Para que no nos

engañemos en esta ardua empresa, se cuida él también de pre-

venirnos contra los innumerables obstáculos que la dificultan.

Son muchas, en efecto, las maneras que hoy se nos brindan de

hacer el mal, que, para colmo de males, se intentan justificar de

manera equívoca y sutil. Pues bien, de muchas de esas tentacio-

nes y mentiras, catalogadas a veces en forma de antidecálogo,

nos habla también el autor de este libro con notable perspicacia.

Ya que todo esto es así, pensamos que también podría conside-

rarse esta obra como una nueva “guía de perplejos”, porque es-

tá directamente orientada a formar las conciencias y a dar pau-

tas, muy clarividentes y prácticas por cierto, para la educación

PREFACIO
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de las generaciones más jóvenes o de cualquier otra persona, sea
cual fuere su condición y estado.

Concluyamos, pues, que esta densísima obra, transparente en
su mensaje y de fácil lectura, que el prof. Luis Cencillo nos ofrece
habrá que recibirla como una de esas raras y preciosas ayudas sa-
pienciales, que nos ayudará a vivir mejor y nos incitará muy es-
pecialmente a hacer el bien como mejor podamos. Para ello, no
deja el autor de pedirnos que seamos exigentes con nosotros mis-
mos y que sepamos arriesgar mucho de lo propio (aun a ser teni-
dos por tontos... ), asegurándonos que sólo así lograremos un au-
téntico crecimiento en generosidad y transparencia personal. Y es
que, según la más añeja sabiduría cristiana, sólo la verdad nos ha-
rá libres y sólo practicando el bien en la verdad lograremos ser fe-
lices.

Antonio Blanch 

Profesor emérito de Filosofía y Letras
Universidad Pontificia Comillas

Madrid

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA
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PRÓLOGO

Habrá estado Vd. alguna vez perplejo o todavía lo estará y

se habrá preguntado mil veces si no estaría haciendo el idiota. 

Es evidente que algunos –tal vez Vd.– no hacen, no son más

eficaces, no se arriesgan más en su altruismo por temor a hacer

el tonto, pues esto constituye una amenaza real e imprevista

cuando, para hacer el bien, se suelen bajar las defensas sociales

que ordinariamente se montan en torno a uno, o uno mismo las

organiza en su entorno (con lo cual suele irse quedando solo y

luego se lamenta de la soledad en la sociedad actual). 

No pocas veces las situaciones en que de pronto nos vemos

inmersos las hemos ido preparando remotamente nosotros, al

pretender defendernos en exceso o cuando menos no ser moles-

tados por nadie que no nos interese.

Hoy Está Vd. de suerte. Habrá deseado hacer algo importan-

te en su vida pero teme y le parece que lo mejor es no arriesgar-

se, porque en realidad se hace mucho el tonto, tanto al hacer el
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bien como al hacer el mal (y al hacerlo mal, el ‘bien’ digo). Afortu-

nadamente, ha caído en sus manos un libro que se ha preocupa-

do por Vd. y por su problema. Veremos cómo le sienta y si le sir-

ve lo que aquí va a leer.

Hemos procurado de nuestra parte que todo sea útil para

Vd. pero las situaciones son tan diferentes de uno a otro caso y

de una a otra vida que a lo mejor no lo encuentra tan útil. De

nuestra parte procuraremos aclarar todo lo que podamos las ra-

íces de lo que a Vd. y a otros les sucede cuando tienen conflictos

con la sociedad que los rodea, pero hay factores que no contro-

lamos bien y aún algunos ni los conocemos ni sospechamos si-

quiera que actúan en nosotros.

Eso sí, póngase en situación de asombrarse sin cerrarse, de

enterarse de buena gana de lo que ni sospecha o ya lo sospecha-

ba, pero no se atrevía a declararse que ya lo venía sospechando.

Cada cual sabe acerca de sí mismo mucho más de lo que su-

pone, pero a pesar de saberlo, lo ignora; es decir, está en su men-

te inconsciente pero no en su consciencia práctica. No se da

cuenta. No sirve para determinarle a ser más prudente o más de-

cidido, pues de todo ha de servirse para servir (para servir de al-

go, decimos). 

Nos movemos en el filo de la navaja, entre la decisión y la

prudencia... (y rara vez acertamos: somos decididos cuando hay

que ser prudentes y viceversa, demasiado prudentes cuando

hay que resolver y tomar una decisión rápida, con lo cual las

oportunidades se pasan).

Por eso decíamos que está Vd. hoy de suerte, porque hay

una alta probabilidad de que aprenda a entenderse y a tomar

conciencia de lo que conoce sin saberlo.

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA
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Vd. dirá: “Le tiene que haber ido muy bien cuando se mete

a opinar de esas cosas...”.

Pero yo le aseguro que no. Y enseguida se lo voy a explicar.

Por eso mismo me pongo a hablar de ello con conocimiento de

causa.

Hay a quienes todo les sale bien. Los hay. Y hay a quienes ca-

si todo les sale mal. ¡Vaya si los hay! Y se da además la parado-

ja de que hay a quienes las cosas les salen malamente bien. 

Le cuento: el resultado es positivo, pero indefectiblemente

aguado por algún fallo serio o algún sinsabor colateral. Es un

modo de tener éxito sin riesgo de creérselo.

A quienes todo les sale bien nada les preocupa, se aprove-

chan de su buena suerte y no imaginan el problema de cuando

casi todo sale mal. Ni piensan que a algunos puede salirles todo

mal y no sin cierto deje calvinista suponen que ellos mismos son

los culpables (o causantes y ocasionantes) de su mala suerte. 

No digo que en algunos casos patológicos sea así, en los cua-

les lo peor no es la mala suerte, sino la raíz patológica de donde

ésta se nutre; pero en otros casos las cosas salen mal porque sa-

len mal y porque no hay manera de que acaben saliendo bien. Se

gestionan los asuntos, se toman toda clase de precauciones y

hay como un hado que al final y como casualmente da al traste

con todo: no se estuvo en el momento adecuado en el lugar adecua-

do o aunque se estuviera suele interferir siempre alguien que lo

estropea.

Son éstos a quienes casi todo sale mal quienes se preocupan

del problema. Los exitosos y fáciles en ir por la vida se imaginan

ingenuamente que todo es igual de cómodo y de directo en sus

resultados como en su caso. La experiencia de la asendereada vi-

PRÓLOGO
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da de los no afortunados puede llegar a darles lucidez para des-
velar un poco el secreto de la mala suerte.

Por eso comenzábamos diciendo que estaba Vd. de suerte;
porque por muy mal que le vaya tal vez llegue a comprender
por qué le van tan mal sus cosas, si lee lo que este libro que ha
caído ahora en sus manos, tal vez casualmente, le diga. 

Y ya que nos hemos molestado en reflexionar y en escribir-
lo, acabe de enterarse de qué juega en todo esto. Le va la vida. 

Sin embargo, lo que vamos a decir son más bien cosas muy
evidentes (Binsenwahrheiten las llaman los alemanes: “perogru-
lladas”. Binse significa «junco»: en paisajes húmedos, lo que es-
tá por todas partes y se ve continuamente en el entorno).

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA
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LA MALA SUERTE

No se queje porque no va a arreglar nada.

Si Vd. tiene mala suerte, las quejas la hacen más pesada aún. 

Mala suerte se tiene o no se tiene (sino de ordinario “buena”

y fácil), por el contrario, hay gente que casi siempre tiene mala

suerte. 

Y no se puede librar de ella.

Basta con haber vivido unos decenios para tener la evidencia

de que las vidas siguen estilos diferentes. No se sabe por qué. 

Así como en época de estilo gótico, todo es “gótico” y parece

que se han puesto de acuerdo orfebres, herreros, tapiceros, sas-

tres, herreros y tallistas para hacerlo todo con un aire de familia,

así hay existencias donde todo es desagradable, incómodo y

francamente despiadado con el sujeto que tiene “mala suerte”.

Unos sólo con su aspecto se ganan a la gente y obtienen apo-

yos, empleos, recomendaciones y asistencia o por lo menos sim-

patía, compañía y acogida. Se les abren todas las puertas sin di-

1
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ficultad, y a veces y con frecuencia llegan a tiempo a todo, o

ellos mismos se crean, sin esforzarse en ello demasiado o in-

conscientemente, las oportunidades.

Otros, todo lo contrario: suelen causar mala impresión, nun-

ca llegan en el momento oportuno, son inoportunos y despiertan

desapego y aun agresividad y sospecha (a veces incluso a sus

propios padres), y ello, aun esforzándose por complacer a todos

y para que todo esté en su punto. ¡Y no lo consiguen jamás! 

Carecen del sentido de la oportunidad y dejan pasar las oca-

siones preciosas y cuando se deciden a actuar o a gestionar es a

destiempo.

Otros, finalmente, tienen rachas y las cosas les van según to-

que. Unas veces logran lo que desean y otras no, pero llegan a

sentirse queridos por algunas personas aunque a otras no les

acaben de caer bien. Unas veces aciertan en sus intervenciones y

gestiones, y otras no.

Entre estos tres tipos o modos de existir puede haber algu-

nos destinos intermedios: más exitosos o menos, más desgracia-

dos o menos; pero no cabe la menor duda de que –en alguna

medida– se dan estos tres estilos, bastante bien diferenciados. 

El caso más curioso es el de quienes, sin atractivo personal

patente, sin talento ni habilidades, sin hacer obras intelectuales

de verdadero valor, van de triunfo en triunfo y en todos los cer-

támenes o comisiones de premios nacionales siempre se cuenta

con que lo merecen. Éste es un caso más desconcertante aún que

el opuesto.

Hay incluso autores que en su posteridad siempre tienen

buena prensa, aunque expresen ideas muy contrarias a las ideo-

logías vigentes (casos así son Epicteto, Aurelio Agustín, Teresa

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA

20



de Ávila, Gracián –que gozó de muy pocas simpatías en vida–,

Balzac, Stendhal, Thomas Mann, Sartre, Camus o Madariaga) y

autores que, aunque precursores, se los silencia o no se siente

simpatía por ellos aun cuando se los cite.

Los desgraciados piensan que es un sino o “el hado”, pero

eso es no pensar en nada útil. ¡No piense Vd. tampoco en ello!

Hay otra clase de casos en los que los mismos deseos y acti-

tudes del sujeto son causa de su mala suerte. Precisamente los

que la empiezan teniendo demasiado buena, esto les ceba y ya

no viven sino deseando más, triunfar más, dominar más, lucrar-

se, obtener placer, aún después de que el placer empiece a resul-

tar pobre en ilusiones y monótono, y se desmienta a sí mismo. 

Se hacen adictos del ‘más’ y siempre quieren más aunque no

lo necesiten (y precisamente porque no lo necesitan y nadan en la

abundancia), pero, ¡ah!, no pueden sufrir ya la menor dilación o

limitación de sus deseos pues la superfluidad del lujo es un ali-

ciente más para desear. Y el deseo, cuando no se le modula, se

hace i n c o l m a b l e1.

LA MALA SUERTE
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seo demasiado fuerte siempre engaña y frustra), su repetitividad cíclica
aun a propósito de objetos aparentemente diferentes y su incolmabilidad;
precisamente porque no se trata de cubrir necesidades reales con obje-
tos reales, sino apetencias oceánicas con objetos simbólicos.



Esto también se da cuando todo va bien profesionalmente pe-

ro engancha con alguna relación o costumbre inconfesable que lo

amenaza todo. 

¡No crea Vd. que hoy sea la sociedad tan permisiva como se

dice! Lo es “de boquilla”, en teoría, pero que se corra la voz en su

medio de que hace esto y lo otro, o de que era esto o lo otro y ya

verá Vd. cómo acaba su carrera ascendente; pues hay tantos que

envidian o tantos que apetecen ponerse en tu lugar que aprove-

charán el menor pretexto para oscurecer tu imagen, a no ser que

seas más cínico que nadie y los que te apoyen también lo sean.

Pero yo no sé qué tienen los gustos (Freud los llama Lust; la
palabra es biensonante y bonita y significa «gusto» y «gana» a la
vez), por impresentables que sean, que aunque se los encuentre
ya monótonos y estúpidos (gastar demasiada pasta en ellos) no
acaban de dejarnos libres de la inclinación a ellos y cuanto más

se los desmitifica más enganchan. 

¡Es ilógico y desesperante! Que se lo digan a los cleptóma-
nos, a los sádicos por resentidos, a los coleccionistas, a los juga-
dores, a los mitómanos, a los masturbadores, a los exhibicionis-
tas, a los mirones o a los pederastas...

Se trata de un fenómeno desconcertante, éste de la adicción,
que polariza irracionalmente las energías psíquicas de un sujeto
en torno a una nada, en detrimento de sus intereses más serios y
más sólidos. Ello es indicio de que el ser humano no es un ser
viviente sólo práctico, sino además y con igual intensidad en

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA
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busca de algo ideal o sobrehumano. El objeto deseado, por mo-

desto que en sí sea, es un símbolo de algo superior; por ejemplo,

en las parafilias sexuales, un simulacro de evasión hacia otra di-

mensión no consabida y casi legendaria. Esta evasividad coti-

diana es una propiedad (las más de las veces ilusoria, siempre

que no hay amor) del orgasmo.

Otras actitudes más sociales, igualmente adhesivas, como la

de ganar y dominar, ver y ser visto, cuando nada se espera sino

poseer y someter, suelen resultar desesperantes, aunque quien

las adopte no sepa cómo librarse de ellas, pues no sabe otra co-

sa que desear más y más: desear lucro, placer, éxito o simple-

mente, brillo, exhibición, y poder. 

Y esto cuanto más se consigue más se desea, pues se experi-

menta a la vez el gusto de obtenerlo y el disgusto de comprobar que

nunca basta, que probablemente es lo que a Vd. le pase.

Haría falta aceptar un gran sistema filosófico, como los anti-

guos estoicos, para imaginar que las vidas humanas están regi-

das por un fatum o destino que dicta lo que cada uno ha de lle-

gar a ser. Además de no explicarse nada de esta forma, podría

incluso conducir a una especie de desesperación o, cuando me-

nos, de amargura desmotivante y fatalista.

El caso es que a unos les es fácil vivir y a otros les surgen difi-

cultades continuas, para todo y en todo. Y, cuando menos lo pien-

san, se les agua la fiesta. 

¡Y no hay fiesta que no se les agüe!

Lo menos que se puede decir ante esta evidencia –a unos les

va muy bien y a otros les va muy mal, y a la mayoría les va re-

gular– es que a lo mejor es lo inconsciente (los componentes no

controlados que desde la subjetividad se disparan) lo que crea

LA MALA SUERTE
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estas dificultades. Hay comunicación de vidas inconscientes y

enganches e incompatibilidades cuasi “bioquímicas” (que no lo

son, sino psíquicas) que hacen repelerse o atraerse a las perso-

nas. Yo mismo lo he experimentado continuamente.

Y es verdad que en algunos casos se ve muy claramente (so-

bre todo dentro de una terapia psicodinámica) que ciertos modos

de estar organizadas/desorganizadas las pulsiones y de trasfor-

marse en deseos exponen a los sujetos a decisiones continuamen-

te precipitadas, a reacciones violentas o a tentativas desesperadas. 

Algunos pacientes (no me gusta llamarlos así, pero así se

usa, pues en realidad no se puede hablar de “enfermos” en ma-

teria psicológica, sino de personas con dificultades emocionales

de relación, y llamarlos así y hacérselo ver los alivia ya mucho y

facilita la “terapia”), algunos pacientes, digo, dan claramente “el

cante”, pues su discurso monocolor o “monográfico” versa so-

bre las continuas dificultades y tensiones que tienen con su jefe,

su pareja, sus padres o sus compañeros de trabajo.

Este caso es el peor –y bastante frecuente– pues los agresores

se disuelven en un colectivo que se perpetúa de un trabajo a

otro, de un ambiente laboral a otro, y siempre se repiten las mis-

mas pautas de comunicación, indefinidamente y con un modo

constante de estructurarse las relaciones. El interesado no se da

cuenta de ello, y si se le señala que es muy extraña esa regulari-

dad de tipos de relación y que tal vez sea él quien inconsciente-

mente origine (o perciba solamente) tales situaciones de un mo-

do sesgado, la mayoría salta, se ofende y agrede. 

He tenido un paciente con el que no había forma de acertar

en la relación ni en el discurso: si hacía señalamientos demasia-

do precisos, se ofendía; si lo hacía en forma de generalidad, se

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA

24



quejaba de que no precisaba; si para acabar con una inercia del

discurso introducía una pregunta mayéutica, protestaba porque

desviaba la atención y no le hacía suficiente caso; si le explicaba

algún mecanismo que estaba funcionando perturbadoramente,

me perdía en abstracciones que a él no le interesaban... 

Con esto estaba mostrando la causa constante de sus tensio-

nes y desavenencias con los compañeros que tanto le hacían su-

frir, pero después de bastante tiempo todavía no aceptaba tales

señalamientos: se irritaba, se callaba obstinadamente y a veces

se marchaba diciendo que no volvía más (luego se presentaba a

deshora y si no le recibía, como es lo pertinente, se ofendía e in-

terpelaba groseramente a quien le abría la puerta...). 

Y quien más quien menos encuentra en su vida de relación

dificultades parecidas y, cuando el esquema se repite en todas

las circunstancias –al menos dentro de una línea laboral, en que

las personas son cambiantes– la causa suele estar en su modo de

percibir emocionalmente y de reaccionar. En las relaciones fami-

liares ya no se puede decir lo mismo, pues las personas son

constantes en su individualidad, y la causa puede estar en cual-

quiera o en el grupo mismo y en su modo de estructurarse. 

Esto tiene remedio, por eso comenzábamos diciendo que era

su día de suerte.

Nacemos sin programar y la infancia se nos va en que nos

programen; las más de las veces nos lo hacen mal (o enganchamos

mal con lo que nos dan) y no acertamos a saber querer, ni si-

quiera a saber lo que se quiere.

Lo peor es cuando no nos queremos con un mínimo de au-

tocomprensión y de “instinto de conservación”, o creemos que

quererse es «ser egoísta» y vamos por la vida deshaciéndonos
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(“desviviéndonos”) y dando armas a los otros para que nos hie-

ran o destruyan o nos volvemos egoístas por el resentimiento

que nos produce el imaginarnos que no nos quieren como nos debe-

rían querer... Entonces se entra en un círculo vicioso en el que

Vd., si todavía no ha entrado, debe cuidarse mucho de resbalar,

deslizarse y caer en él...

Puede que en todos los casos esté la vida inconsciente mal

programada y sea su deficiente canalización la que nos someta

a situaciones incómodas o infaustas y aun fatales; pero la cues-

tión es que cuando nos pasan esas cosas fatales nos parece que

vienen de fuera y nada tienen que ver con algo que haya en no-

sotros ni en nuestra intimidad.

No se le ocurra negar la realidad y decir que todo lo pode-

mos, que somos formidables y que le va a ir muy bien si cree en

sí mismo (como se usa en la Autoayuda).

Esto no vale, porque aunque esto fuese verdad, que rara vez

lo será, ha de sentirlo y desearlo de veras, y además, que ello sea po-

sible. Y aquí está lo difícil. Aunque lo desease de veras la reali-

dad es tozuda y hay o deseos desproporcionados e irreales, o si-

tuaciones inviables o fallos según la “ley de Murphy”. Es el am-

biente emocional positivo (pero maníaco y, para quien no esté

dotado, muy peligroso de ridículo si trata de seguirlo al pie de

la letra de libros como Siete leyes del éxito...).

Y, sobre todo, tenemos limitaciones muy reales e insuperables,

al menos sin terapia profunda, y negarlas es una actitud manía-

ca que tal vez deteriore más nuestro carácter o nuestro estar-en-

realidad, pues de eso se trata. Hay que eliminar esas dificulta-

des, pero no con la imaginación y el empeño emocional.
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No se crea eso de la autoayuda de que basta con creérselo

para conseguirlo. Eso es maníaco e infantil (propio de la fase

temprana y freudiana del fort... da, que es exactamente nuestro

juego infantil de “cucú-tras tras”, con el que se juega con los ni-

ños a que la madre o persona supuestamente amiga desaparece

y reaparece repetidamente).

A quien tiene su vida inconsciente mal entablada no le bas-

ta con creer que está estupendamente ni actuar de veras y con

convencimiento en este sentido (porque actuará todavía peor,

de forma más sesgada y agresiva tal vez, pues está seguro de

que se está liberando de sus complejos y de que las dificulta-

des que sentía eran fantasmas que se desvanecen en virtud de

su rabia y de su crispado esfuerzo). 

Fantasmas son, pero no se desvanecen tan fácilmente con

acentuar otro rasgo parcial y deficitario de su carácter, sino con

una translaboración metódica y serena.

Y además, si Vd. cree que tiene mala suerte y continuamen-

te experimenta unas limitaciones injustificables (las que los de-

más sistemáticamente le imponen, sobre todo) es muy difícil

que por las buenas crea en sí mismo, sólo porque un psicólogo

o terapeuta se lo aconseje.

Es ingenuo y utópico creer que vale mucho más de lo que los

otros perciben y que su suerte va a cambiar porque sería injusto

que quien tanto vale y puede –no tiene prueba alguna de ello, sino

su propia imaginación– no acabe hallando un camino, el verda-

deramente “merecido” por él, con acogidas, trato amable por

parte de otros y resultados apetecidos: ¿Se merece de verdad al-

go alguna vez? 
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Yo le puedo confesar que a mí no me ha servido de nada, si-

no para crisparme más y perder la paciencia o la serenidad. A no

ser que el creer uno en sí mismo y no dejarse devorar por la ma-

ledicencia y las agresiones de la envidia ajena le preserven de

“tirar la toalla” y le hagan llevar una vida productiva seria y en

busca de la calidad prescindiendo del éxito exterior y reconocido

por los demás. 

Esto sería hasta sano: un efecto sano de un mal entorno.

Mas creer que con quererlo con mucha fuerza e imaginárselo se

va a producir el éxito o la verdad no me parece sano ni “normal”

(como coloquialmente se dice).

El éxito no viene nunca por arte de magia, sino por estrate-

gias muy pragmáticas, a no ser que caigamos en procesos de ne-

gación maníaca de la realidad y nos imaginemos que se produ-

ce (sin producirse); pero a Vd. no le va a reportar nada imaginar

lo que no es.

Valen más defectos propios y reales, que cualidades ima-

ginadas y ajenas (siempre que nos imaginamos cómo debería-

mos ser solemos tender a imaginarnos perfiles de personalidad

y cualidades totalmente ajenas a nuestro carácter, porque las ad-

miramos en un famoso o personaje político o cultural). 

Esto lo digo porque los defectos propios, o lo propio aunque

sea defectuoso es algo sobre lo cual se puede construir, por lo

menos tratando terapéuticamente de eliminar tales defectos (que

suponen energías aprovechables), mientras que lo ajeno y extraño

es pura fantasía, de la que no se puede obtener nada.

Hay quien, aun habiendo pasado por una terapia, ha expe-

rimentado que sus deficiencias de carácter se rectificaron; pero

sigue yéndole mal en casi todo, sólo que lo ve lúcidamente y lo
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acepta como un modo real e insuperable de vivir y de salirle a
él y así las cosas. Y esto es ya positivo.

Hasta alguien puede llegar a comprender que el mal am-
biente que en torno suyo se crea obedece a mensajes inconscien-
tes que emite o a una actitud recelosa y desconfiada que siem-
pre adopta ante los demás. Y así, ¿cómo no le va a ir mal?; pero
también es verdad que si se confía demasiado ingenuamente le
van a tomar el pelo y a utilizar cuando puedan y él lo permita...

Lo que menos debe hacerse, si se es mínimamente creyente en
alguna providencia o alta dirección de ciertos procesos desde
instancias ocultas a su mirada, es protestar y en todo caso –cre-
yente o no– desesperarse, porque si lo malo que le sucede es al-
go que pueda suponerse que cae dentro de una relativa provi-
dencia, sigue siendo intrasformable y además puede convenirle. 

No le quepa duda de que cuando en una existencia se ponen
las cosas muy mal y todo parece que confluye en esa mala suer-
te, es que no es casual, sino intencional por parte de algún poder.

Y en todo caso es injustificable que se proteste por ello, pues
esa alta instancia puede hacer con cada vida lo que le plazca.

No hay entre el hombre y ella reglas de juego algunas que le
obliguen a disponer las cosas de otro modo. En esto son más con-
secuentes los shivaítas y los hindúes que los cristianos, que a ca-
da paso se quejan de lo que Dios debería hacer o dejar de hacer.
Y lo eran más los griegos con Zeus, Apolo o Diónysos, o ahora los
musulmanes: islam significa precisamente eso, «sometimiento al
poder omnímodo de Allah, que es dueño de destinos y de vidas». 

Todas aquellas religiones reconocían a sus divinidades el de-
recho de hacer lo que quisieran; nosotros no. Y aquello era más

teológico, pues efectivamente el poder divino tiene plena libertad
para hacer lo que le plazca con tal de que el resultado sea justo.
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¿Y vamos a suponernos tan “justos” que no se nos puede tocar
un pelo con dolor?

Hay algunos, evidentemente anti-creyentes, que abominan
de este pensamiento y suponen que las religiones fomentan en-
foques y actitudes cuasi masoquistas; pero en esto van en contra
de la realidad, no se adaptan a lo que Freud llamaba Principio de
Realidad, porque en el mundo real se produce dolor, produci-
mos dolor y nos lo producen, y mucho. 

No hay remedio contra el dolor que viene y envuelve como
una red de caza envuelve a los jilgueros. Fe como la cristiana de-
bería ayudar a aceptar ese dolor o el mínimo de dolor que nos
toca a cada uno en suerte, sin crispación, pues gracias a lo que
esa fe descubre, el dolor tiene sentido. La creencia búdica, al
contrario, trata de remediarlo negándolo como ilusión. Como
Vd. ve, las religiones evolucionadas dan sus remedios para el
problema de la mala suerte y del dolor...

No sé si será Vd. creyente, pero no importa, el caso es que
Vd. yo y el otro sentimos mucho dolor en nuestras vidas. Lo
mismo que se siente frío en invierno y calor en verano hay que
acostumbrarse a que las experiencias dolorosas nos sobrevengan algu-
nas veces, mucho o poco, y esto no es fatalismo, sino realismo.

Decíamos que para la creencia búdica el dolor no existe –es
una ilusión de la maya– y la vida superiormente orientada y la
realización lograda consiste, en parte, precisamente en negarlo,
declararlo abolido o no reconocerlo, pero esto es otra irrealidad;
no es posible que el dolor no exista, doliéndonos tanto, ni que carezca
de sentido, cuando nos sale al encuentro tantas veces.

Es preciso reconocer para no oscurecer de antemano las co-
sas (nuestra visión de las cosas) que hay gente con mala suerte
y que uno de esos podemos ser nosotros, Vd. o yo.
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Cuando hay mala suerte por largas temporadas o por siem-

pre (hay quienes siempre tienen mala suerte en todo lo que les

ilusiona o interesa, como afirmaba Piny en el s. XVII) ésta no tie-

ne remedio. 

En el límite hay sujetos tan confusos acerca de su identidad

y de su trayectoria que son sumamente desgraciados y no se

aprovechan de su buena salud o de su posición familiar; pero no

es culpa suya, sino que han empezado a influir en su vida per-

sonas insensatas que, de modo paternalista, les han hecho per-

der la identidad so pretexto de protegerlos y ayudarlos.

Las cosas suceden mal, unas veces por accidente, otras por

culpa, otras porque –como ya hemos dicho– la vida inconscien-

te y el grupo de apoyo cooperan para que cometamos torpezas

allí donde más necesario era no cometerlas (exámenes, oposi-

ciones, entrevistas de trabajo, discusiones con la pareja, trato

con los amigos y compañeros de trabajo, cualquier estrategia

política o inversión de dinero...). 

A lo mejor es este su problema: que tiene la sensación de que

Vd. mismo es quien se estropea lo que más le interesaba conser-

var en buen estado u obtener de primeras, o que la persona que

más dispuesta está a escucharle y a hacerse depositario de su

angustia (hay poquísimas así de dispuestas) es precisamente a la

que Vd. rechaza o desprecia. Y ella acaba distanciándose de Vd.

pues ve que todo es inútil y le irrita más que se ocupe de Vd. y,

si deja de interesarse por Vd., luego se queja Vd. de soledad. O

a lo mejor es Vd. esa persona dispuesta a escuchar y se siente

una y otra vez rechazada por los que le necesitan.

En fin, lo pasa tan mal de tantas maneras quien precisamente

quiere hacer el bien... Pero la peor de las cosas que pueden su-
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cederle, a este respecto, es la impalpable sensación de estar ha-

ciendo el tonto que estas situaciones le suscitan; sí, que le toman

el pelo o se está pasando de ingenuo...

Después veremos qué ha de hacer en tal caso.

Desde luego –nos apresuramos ya a decirlo– no negar en ab-

soluto que se tiene mala suerte ni tampoco caer en una especie

de fatalismo, que son las dos actitudes más frecuentes en estos

casos. Y las más estériles. 

La menos comprensible, por poco lúcida, es la de negar lo

que a cada paso se está verificando, como algunos psicagogos de

inspiración maníaca aconsejan. Se venden como tales pero dan la

impresión de aliarse con los componentes menos sanos de uno

mismo, no sé, por ejemplo, fomentar en Vd. el narcisismo, la mis-

ma ingenuidad en hacerse la ilusión de que está “triunfando”

cuando está cometiendo indelicadezas o imprudencias.

A Vd. le habrá pasado que, cuando quiere obrar bien (en

sentido altruista) baja sus defensas y puede aumentar su debili-

dad ante el mal o ante el azar, o más bien ante la mecánica de los

procesos arrolladores que le sorprenden desprevenido y le pi-

llan en descampado.

A enfrentarse con todos estos problemas viene este libro.

Pues rara vez se piensa, o habrá Vd. pensado, en cómo encon-

trar solución a tan molestas y depresivas contingencias.

Una cosa diremos antes de acabar este capítulo: los procesos

de las cosas parecen tener su misterio, no son pura mecánica y

el mal parece seguir estrategias inteligentes, pero esto no debe

conducirnos a soluciones míticas. 

No es que haya un “enemigo” designable y personal por los

espacios buscando la desgracia de “los buenos” (¿pero hay real-
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mente hombres a los que se pueda calificar de “buenos” por na-

turaleza?). Tal enemigo puede haberlo, no diría yo que no, pero

no es solución darle por supuesto y explicarlo todo por ese ex-

pediente simplificador: lo malo que ocurre en el mundo y lo que

se nos ocurre hacer a nosotros se debe a un “tentador” que nos

acosa y que nos ciega (es como la “enajenación mental transito-

ria”: un imposible que han inventado los juristas para explicarse

las contradicciones de los reos, cuando no se sabía demasiada

psicología de la vida inconsciente). 

Empíricamente se aprecia que la mala intención sale de uno;

de uno mismo sale la pulsión, el egotismo, el narcisismo, la po-

sesividad y todo ese deseo de quedar por encima. Atribuir el

mal a los diablos maniqueamente, como un principio cuasi ab-

soluto del mal, es un aplazamiento de la libertad. Habría sido la

libertad demoníaca el origen del mal (esto se halla no en la

Biblia, sino en los gathas de Zarathustra, incluidos después de

transmisión oral en el Avesta), pero no hace falta ir tan lejos: si

de una libertad capaz de malas intenciones, de malos deseos y

planes aviesos se trata, ahí está la nuestra, ahí está la suya. No car-

guemos a otro con nuestro propio peso de mal, como hace

Aurelio Agustín.

Además, cuando las cosas son así y hay estrategias de mal y

de fracaso en nuestras vidas, lo limpio y lo práctico es recono-

cerlo y enfrentarse a ello, como hace la biología tomando en con-

sideración virus y hongos que amenazan cualquier forma de vi-

da superior. 

Decir que no hay contaminaciones ni agentes agresivos –a

simple vista invisibles– y proclamar que la “naturaleza” es sana
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y benéfica, que por ningún lado hay peligros de toxicidad o de

inflamaciones de la piel, que con lanzarse desnudo en plena na-

turaleza el organismo se robustece y prospera, y decir que cual-

quier medicación es superflua y aun menos sana que dejar al or-

ganismo en la espontaneidad de su interacción “natural”2, pen-

sar y decir esto, tras ser una inmadurez, es un suicidio. 

Y sobre todo es una ingenuidad. Procure Vd. no repetirla. 

Los aborígenes de la sabana americana desean adquirir ropa

porque es más cómoda, decorativa y una defensa contra la in-

temperie y los insectos. Y saben muy bien lo arriesgada y tram-

posa que es la naturaleza, en medio de la cual, sin paliativo ni

amortiguador tecnológico alguno, viven indefensos. 

En resumen: las cosas se suelen poner de tal manera en una

vida concreta que parece que hay, para algunos, unas constantes

que llamamos mala suerte. 

Las cosas son así y nadie, ni las ciencias ni las técnicas, ni la

ética pueden remediarlas. 

No hay pocos a quienes los asuntos les suelen venir “de tra-
vés”, es decir, “atravesados”. Yo mismo tengo la certeza de que
opte por lo que opte va a ser, por alguna casualidad incontrola-
ble o alguna circunstancia completamente accidental, la opción
equivocada. Me refiero a cosas como elegir entre aparatos, pren-
das, muebles, etc.; siempre me toca la pieza defectuosa o que me
da problemas... En cosas de más monta (existenciales), depende.
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Por lo general llego a excelentes resultados tras unos comienzos
y algunas incidencias desafortunadas o una serie de contrarie-
dades que acaban resolviéndose (a veces no); no se resuelven,
quiero decir, pero con todo se sigue sin ver claro en la dirección
acertada, ni lo que pueda estar pasando. 

No creo que a esto se le pueda llamar ser gafe, pues suelo fa-
vorecer bastante a los demás; es uno quien se fastidia, no siem-
pre, pero las más de las veces. Hay estilos de existir que no de-
penden de uno y, para quien cree que hay providencia, son una
especie de vocación “personalizada”. Lo cual debe dar materia
de reflexión a quien ve en su vida tales fenómenos que le causen
contrariedad. Lo que no es aconsejable en absoluto es entregar-
se al pesimismo y pensar que, como Sartre decía, “se está de

más”... Nadie está de más en el mundo, pero hay estilos de es-

tar en el mundo que tienen diferente eficacia operativa o su-

blimativa.

Lo que sí sucede es que nada pueda salir sin roces ni moles-
tos problemas (donde menos se esperaba y de quien menos se
podía sospechar).

En todo caso, suele costarle a algunos lo corriente mucho, in-
cluso mucho más que a la generalidad; y hay algunos afortuna-
dos a quienes todo se les da gratuitamente, sin esfuerzo y siem-
pre aciertan y las cosas y las adquisiciones, además de los ami-
gos, les salen bien o buenas. 

He llegado a sospechar que algunos lo deben a su aspecto
agradable y tranquilizador. Es como dice Rorty de ciertos ani-
males “simpáticos”, los koalas, por ejemplo, o los delfines, que
a la gente les caen bien porque tienen expresión “sonriente” y
parece que de un momento a otro “se van a poner a emitir enun-
ciados”.

LA MALA SUERTE

35



Otros se quejan de las dificultades (la misma Teresa de Jesús

cuenta sus frecuentes “tribulaciones” lat. tribulum: «espina»),

pero ponderándolas mucho resulta que duraban a lo sumo un

par de meses y de ordinario un par de días. ¡Y encima se queja!

(Todo ello, comparado con lo que dice Piny un siglo después, es

juego de niños).

¿Y cuando todo eso dura años y decenios? ¿Y cuando en to-

da la vida predominan la contrariedad, los malentendidos, las

infidelidades, los equívocos y la difamación gratuita? 

¿Y cuando todo lo positivo y favorable se nos vende muy ca-

ro, a mucho más precio que a la generalidad... o no se nos ven-

de de ninguna manera y nos quedamos sin lo que, en igualdad

de circunstancias, no se niega a nadie? No dude Vd. de que es-

to sucede, se lo aseguro, no basta el empeño de ”la voluntad”

para obviarlo.

No creo que Vd. haya de llevar una existencia así. Seguro

que no.

Pues entonces consuélese en cabeza ajena y piense de modo

realista que las contrariedades y los disgustos suelen ser plato

habitual en todas las mesas (y en algunas con mayor abundan-

cia) y que Vd. tiene un mínimo de seguridades y de satisfaccio-

nes que le alivian en sus perplejidades.

Y me atrevería a decir que una de las perplejidades más de-

sazonantes entre todas (cuando no se es un redomado pícaro) es la

de no saber como obrar justamente y temer que si se llega a ello

se va a convertir uno en víctima de los listos (o de todos y de

cualquier tipo de listos). 

Procure pues ser más listo que ellos y no caer en ingenuidad

alguna: nadie es de fiar aunque too er mundo eh güeno, pero para
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vivir y vivir en sociedad hay que confiar algunas veces, aun
arriesgando algo o mucho. A veces, los peores “listos” son los hi-
jos cuando crecen y tratan de vampirizar a los padres...

He aquí un problema real y frecuente siempre que alguien de-
sea realizarse no pisando cabezas o, como muchos miembros ide-
alistas de ONG desean, hacer abiertamente el bien sin hacer el pri-
mo...

Pero ya el hecho de ver lo que abunda la mala suerte puede
ser un alivio para Vd. y para muchos. Lo que perturba es pensar
que sólo me pasa a mí, y serena bastante contar con la posibilidad
de ello (de malas rachas por lo menos); como si se tratase de un
meteoro “natural”. 

¿Cómo se consigue esto?

Tenga un poco de paciencia y se lo diré, si puedo.
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¿DE QUÉ VA EN LOS 
COMPORTAMIENTOS?

Los psicólogos hablamos de “comportamientos”, pero los tra-

tamos en algunas de sus dimensiones sólo. Los comportamientos

tienen más complejidad de lo que los tratados de psicología dicen,

como la vida natural es más rica de lo que de una obra de biolo-

gía se puede atisbar. Toda ciencia empequeñece los objetos. 

Lo malo de nuestro tiempo es la ingenuidad –cómoda por

otra parte– de dar por supuesto que el mundo es como las cien-

cias dicen. 

El mundo es como las ciencias dicen, desde luego, pero tam-

bién no del todo y bastante más. Y precisamente lo que las cien-

cias no alcanzan a formalizar es lo más interesante de este mun-

do: en materia de comportamientos, lo más decisivo y lo que

Vd. desearía conocer. Precisamente tratándose de nuestros com-

portamientos esto es todavía más claro. Lo malo es cuando las

ciencias de la conducta quieren remedar a la física y se inventan

conductas irreales (y, en consecuencia, modos insuficientes de

curarlas).
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La psicología hoy de moda en nuestro país simplifica dema-

siado, no pasa de la superficie de las conductas y nada explica,

salvo aplicar un sentido común muy de cada día a problemas al-

go más enrevesados. Lo más genial que se le ha ocurrido a Beck

es decir que todo son casualidades a las que damos demasiada

importancia; a Kelly, que todo depende de nuestro modo de to-

mar las cosas según unos u otros esquemas cognitivos. 

Todo esto queda muy bien en una conferencia o una clase,

pronunciada por una personalidad brillante y simpática (preci-

samente a la que todo le está yendo bien) pero, ante la tozuda

realidad de quien tiene problemas o de aquél para quien toda su

vida es un problema continuado y oscuro, no le sirve de mucho.

Ve que hay más factores en juego que esos modelos no recogen,

pues todas esas explicaciones son puros modelos construidos con

la intención de explicar cosas demasiado complejas para la pre-

tendida racionalidad científica.

Lo que pasa es que mientras la materia se pliega a los mode-

los y en un cierto nivel responde y conseguimos resultados váli-

dos, nuestra conducta y nuestras vidas no se pliegan y los pro-

blemas se siguen produciendo como si nada se hubiese dicho. 

Hay que ser bastante sugestionable para creerse lo que mu-

chos terapeutas dicen y “montan” para explicar lo que nos pasa.

A muchos lo que les pasa es que tienen “mala suerte” y, según

Ortega, a todo hombre lo que le pasa es que siempre se halla en

peligro de dejar de ser humano.

Desde luego, hay casos de psicóticos que se complican la vi-

da con sospechas e interrelacionando, emocional e imaginativa-

mente sucesos independientes entre sí, pero esto les sucede sólo

a algunos psicóticos o a punto de llegar a serlo. 
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Tengo un caso muy curioso (aunque por desgracia ello es
bastante frecuente) para el cual todo cuanto le sucede es un pu-
ro y constante déja vu: tiene la impresión inevitable de que todo
gesto ajeno, toda palabra oída en su entorno y hasta toda efigie
o mueble con que se encuentra está ahí, se dice o se hace inten-
cionadamente referido a él mismo (en sentido peyorativo). 

Así, si alguien dice la palabra ‘perro’ le está queriendo decir
que “él es un perro”; si se trata de una cama, que él es un vago y
no trabaja (es incapaz de tener un trabajo fijo y siempre son tra-
bajos manuales eventuales; ¡bastante hace con lo que se esfuer-
za!); hasta si en un bar el camarero da al dispositivo de la leche,
está aludiendo a su vicio solitario. La habitación donde le recibo
está llena de alusiones a su caso y a circunstancias suyas, y has-
ta mi autobiografía, publicada años antes de conocerle, la tuve
que escribir refiriéndome a él y era su propia biografía enmasca-
rada como mía (que, por otra parte, no se parecen en nada).

Esto sólo se explica porque los objetos, las palabras y los ges-
tos actuales le producen el efecto se haber sido vividos al pie de la le-
tra previamente por él.

De ahí a creer que todos penetran su mente no hay más que
un paso, y él lo ha dado. Todo el mundo por la calle y en los lu-
gares públicos le conoce, le mira, sabe lo que piensa y le insulta
o comenta negativamente sus comportamientos. Y como lo sien-
te tan vivamente, no hay manera de disuadirle de que todo eso
es imposible. 

Desde luego, a los que han llegado a este grado de distorsión
de su percepción real no se les puede convencer con palabras; hay
que adentrarse más en su vida inconsciente, pues es en el nivel de
los afectos inconscientes donde se constituyen sus objetos fanta-
seados y las situaciones supuestamente reales en las que se ve.
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Desde dentro percibimos los comportamientos y, en nuestro
existir (en relación con el fuera), tocamos sus consecuencias;
desde luego, no se parecen mucho a lo que desde los modelos
psicológicos (conductuales, cognitivistas, bioenergéticos y psi-
codinámicos) habría de esperarse: una personalidad más trans-
parente o más predecible y, desde luego, nada creativa, que es lo
que estas teorías arrojan. 

Vd. desea ser creativo, por lo menos, encontrar soluciones
de emergencia y, desde luego, no se siente nada trasparente, si-
no que por el contrario, la realidad –la de los mismos niños– nos
sorprende con la densidad de sus sentimientos, ideas, imagina-
ciones, intuiciones, ocurrencias y, sobre todo, con sus ambiva-
lencias del amor/odio. 

Creo que muchos de nuestros conciudadanos, y tal vez a Vd.
mismo le pase (ojalá no), se hallan atollados en un nudo de am-
bivalencias que, comenzando por su virilidad y su potencia o,
en las mujeres, su inteligencia y su sensibilidad, acaban en un
mar de dudas acerca de sus cariños. 

La gente no sabe qué es ‘cariño’ y ‘amor’ y por eso muchos
dicen no “creer” en él, como si el cariño y el amor no se experi-
mentasen varias veces en la vida o a lo largo de ella. Eso sí, con
sus ambivalencias, que es lo que nos confunde. Y los más “triun-
fadores” son quienes menos creen en él porque su psicología les
impide conocer el verdadero cariño, que sólo siendo un poco
más humilde se produce.

Así, a quien más amamos es a quien más tememos y a quien
más nos asusta hacer confidencias, confidencias de esas absolu-
tamente personales que descubren el fondo de uno mismo. 

No tema. No está Vd. obligado a confesarse con su pareja, en
absoluto, de lo que más le azore y avergüence. Para eso están al-
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gunos amigos de total confianza, que a su vez nos hacen confi-

dencias lo mismo (esas que no se atreven a hacer a sus parejas). 

Y así nos vamos desahogando todos del peso anímico que es

el vivir.

El caso es que se producen continuamente diversas parado-

jas en los comportamientos. 

Una es ésta que acabamos de mencionar, pero también hay,

cuando menos, otras dos que vamos a considerar aquí: por un la-

do, la contradicción entre lo que vemos claramente y aprobamos

como lo mejor, y aquello que deseamos hacer o que incluso nos

sentimos compelidos a cometer, junto con, por otro lado las con-

tradicciones y tensiones subsiguientes de la “mala conciencia”

(ya Ovidio lo había visto y esculpido en métrica latina, pero

Rousseau nos ha vuelto a entontecer de optimismo humanístico).

Para acabarlo de complicar, resulta que a veces se produce la

“mala conciencia” acerca de cosas irrelevantes (frecuentemente

sólo detalles estéticos, de buen o mal gusto, de “mala educación”,

etc.) y no se produce en casos mucho más graves y destructivos

(del otro).

La tercera paradoja es que acertar a hacerlo bien, acertar a

hacer el bien o lo mejor, sólo a la larga produce buenos resulta-

dos, pero a corto plazo suele perjudicar al que lo hace. Y el mal

o lo peor tiene efectos contrarios (beneficia a corto plazo y per-

judica a la larga). Al pie de la letra.

Y por eso nos sentimos fuertemente inclinados a hacer el

mal aquí y ahora, y muy poco o nada a hacer el bien. No sé a

Vd. lo que le pasará en estos casos.

Ya le estoy oyendo preguntar qué queremos decir con ‘bien’
y con ‘mal’. Desde luego, en una terapia psicodinámica no con-
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viene mezclar estas categorías de ‘bien’ y de ‘mal’, sobre todo en
los principios y en los medios, porque lo que suele aquejar a mu-
chos pacientes es una falsa conciencia de culpabilidad, o la cons-
tricción severa de un “deber ser” casi siempre infundado. 

¡Es asombrosa la tendencia que tenemos a asegurar el saber
a qué atenernos con toda clase de certezas (de ahí los legalismos
y los conservadurismos: “más vale malo conocido que bueno
por conocer”)!, y somos dogmáticos de todo, por liberales que
nos declaremos. Pues bien, crear el bien actuando libre y desa-
costumbradamente nos da vértigo, y a veces para no hacer el
mal o no hacer el tonto hay que improvisar creativamente el
bien que se quiere hacer.

Me explico: las inhibiciones, las imposibilidades de actuar,
las timideces, las estrechuras, las inseguridades y autocastigos
se producen porque el sujeto tiene la impresión de que al hacer
tal o cual cosa u ocuparse de tal asunto está transgrediendo y
quebrantando “normas” impuestas –ciegamente– por el super-
yo; y vacila o se autocastiga.

El primer paso terapéutico es desbrozar el campo (como en
la agricultura) y que tal confusión de ideas y de sentimientos se
aclare; para ello ha de poner entre paréntesis su modo de sentir,
tal vez viciado y, apoyado en la transferencia, ir revisando la enti-
dad, el valor y las consecuencias de esos comportamientos sin
atribuirles el carácter de amenaza moral; aunque también hay
que decir que no es en absoluto procedente ni psicológicamente
sano lo contrario y decir que lo único “sano” y “liberador” es
transgredir todas las pautas objetivas que hasta entonces se ha-
bían tenido por serias. Esa “crítica de valores burgueses” es de-
vastadora para el equilibrio emocional de los pacientes, como ya
ha podido comprobar Castilla del Pino. 
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Sí, resulta ser lo más frecuente que la gente tenga la concien-

cia bastante mal formada, una conciencia hecha a puñetazos, lle-

na de “chichones” y de “llagas” (o falsas represiones, escoriacio-

nes y lagunas); pero el terapeuta también la tiene así y no es

competente para formar conciencias de nadie, pues la conciencia

es lo más propio, lo más nuclear del ‘yo’ en cuanto valor y es una

intromisión en un adulto meterse a reformarle la conciencia so

capa de terapia. Los terapeutas no están para eso y además no

saben de eso. La mayoría vive de tópicos libertarios...

Viven superficialmente de lo oído y leído aquí y allá y con-

funden la libertad con la anomía, la indiferenciación y la no mo-

dulación de la conducta.

Eso sí, necesita Vd. poner entre paréntesis muchas cosas

agobiantes o persecutorias en tanto no se aclare con su econo-

mía emocional, porque el origen de todas las perplejidades es to-

mar las emociones por razones y las razones por motivaciones im-

pulsoras. Necesita perder los miedos, pero no lo que vulgar-

mente se llama la vergüenza. Por eso es tan difícil discutir con

una mujer.

No hay que meterse demasiado con los valores pues todos

los necesitamos, unos u otros. En las terapias del s. XX ha habi-

do una especie de fobia de anti-valor que, desde un error de en-

foque, ha llevado a muchos a des-moralizar y mejor “des-eticizar”

a sus pacientes y a sus alumnos. Eso era comenzar la casa por el

tejado. Todo lo que significaba modulación de pulsiones era repre-

sivo o tabú; y no hay palabras más tópicas que éstas.

Una vez reestructurada la personalidad de un paciente o de

uno que haya que educar, será su libertad y su inteligencia las

que vayan descubriendo o configurando –por sí mismas y asu-
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miendo– sus valores, pues no hay nada que imponer, ni menos que

destruir. 

¿Es que cada terapeuta o educador (en esto vienen a ser lo

mismo) es un oráculo que tiene perfectamente claras estas cues-

tiones en las que va por la vida con lo puesto –ya que no las ha

estudiado en serio, sino que ha ido infiriendo subjetivamente una

serie de tópicos y muletillas, sacadas de su lecturas juveniles de

uno u otro autor de segunda fila (pues la experiencia le habrá

enseñado a Vd. que los autores de primera fila no se meten a

dogmatizar en este terreno, ni repiten tópicos ni se valen de mu-

letillas ni de latiguillos)–?

Los efectos de hacer el bien o de hacer el mal son paradójicos.

Ésta es la esencia de la tragedia griega y del libro de Job.

Hay gente que parece tener espontáneamente “buenos sen-

timientos”, pero que se retiene o abstiene de practicarlos por te-

mor a “hacer el tonto”; y hay gente que fomenta y exagera sus

malas actitudes y estrategias creyendo que así se afirma y enno-

blece como lúcida y audaz. 

Pero algunos tienen tan poco mundo que hacen el tonto tam-

bién en lugar del mal. Unos colaboradores míos querían quedarse

con la Fundación y se aliaron con un funcionario para hacerlo,

pero el primer efecto de esta alianza contra natura fue que les

obligó a despejar el edificio y a dejar libres sus despachos, don-

de pasaban consulta (a mí también intentaron hacérmelo, pero

yo me defendí y además como Presidente demostré que tenía

derecho a un despacho en mi Fundación). 

Otra compañera, años después, fue peor: quiso desunir el

equipo para meter a sus protegidos/as y lo hizo de forma tan

burda que se tuvo que marchar...
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También para hacer el mal hay que ser fino y hábil y, desde lue-
go, para hacer el bien (por lo menos sin quedar como tonto); y
tanto para hacer el mal como para hacer el bien hay que tener el
indispensable sentido político del “arte de lo posible”. 

Hay quien se empeña en obtener algo (por medios aviesos)
considerando posibilidades abstractas, fuera del contexto real y,
por eso, cuanta más fuerza pone en conseguirlo, más fracasa.

Y no; en todo hay que tener en cuenta (aun por propio inte-
rés) y respetarse derechos y sensibilidades, de hecho y realmen-
te existentes; hay en todo caso que pactar pacíficamente, porque
de lo contrario (con la desconsideración, la dureza y el cinismo,
cuyos efectos no se pueden calcular), se pueden cerrar definiti-
vamente todas las puertas3. 

Desde luego (y digámoslo como una serie de axiomas para
comenzar): 

• es mejor hacer el bien que hacer el mal

• es mejor hacer el bien real que sólo el bien aparente (co-
mo sucede en la beneficencia)

• es mejor ser buena persona que parecerlo 

• y es mejor hacer el bien sin quedar como tonto

• aunque si hubiese que quedar como tonto, hay de todos
modos que hacer el bien...

• porque no hacer el bien es actuar de espaldas a la rea-
lidad. 
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3. Únicamente en ambientes chulescos y primarios puede la dura descon-
sideración de sensibilidades imponerse y surtir efecto. Para ser “ejecu-
tivo agresivo” –cosa que ya no está tan de moda como antes– hay que
ser muy fino, inteligente y hábil, para no hacerse a la larga la vida im-
posible. 



Y ello, porque el ‘bien’ es «lo que conviene en general (a todos

los participantes, no egoístamente) en cada caso», y lo que con-

viene en general ha de corresponder a las exigencias de las con-

diciones reales y objetivas, no interferidas por fantasías orales

–devoradoras y posesivas– ni interferidas por deseos narcisistas

de poder o de destacar, o por simple y grosero egoísmo e inte-

reses subjetivos (a veces puramente emocionales: celos, venganza,

humillación del otro) o, en grupos, cerradamente sectoriales... 

Y el ‘mal’ es lo que se produce cuando alguna de estas inter-

ferencias domina. 

En conclusión: el ‘bien’ (bien hecho, no tontamente prodigado)

es más real y responde más a la objetividad y a la naturaleza de

las cosas) que el ‘mal’. 

A veces se ha visto en la historia a toda una clase política, social

o económica instalada irrealmente en el mal y por lo tanto aliena-

da (hasta en su producción artística y literaria, nada digamos de

la económica). Cuando, como actualmente, es el egoísmo secto-

rial y la manipulación lo que parece triunfar (claramente el mal,

cierta forma de mal) es toda la época, o toda una sociedad, la que

se hace invivible y va lentamente a su autodestrucción.

* * * *

Insistamos en la pregunta inicial que me estará Vd. haciendo:

“¿Qué estamos queriendo decir con la palabra ‘bien’ y qué

con la palabra ‘mal’?”.

Hay una manera de ver y de sentir las cosas muy actual que

es confundir el ‘bien’ con la blandenguería –y no es así (el bien es

mucho más complejo que todo eso)– o, todavía peor, confundir
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el ‘bien’ con la beneficencia gurrumina y tacaña. El bien es mucho

más generoso.

Algunos que se llamaban filósofos ya dijeron en el s. XX que
los términos ‘bien’ y ‘mal’ están carentes de sentido porque no
se les puede asignar un objeto lógico de alguna manera desig-
nable. 

¿A Vd. le preocupa esto? 

¿O tal vez lo que le preocupa es que muchas veces actúa de
manera que se queda en la duda entre si se está destruyendo a us-
ted mismo, a su familia o en general bienes y realizaciones per-
sonales ajenas o está contribuyendo a que su familia u otros se
realicen como les convenga? 

Esto sí que son objetos designables y bien concretos, aunque
no son los objetos “lógicos” de que hablaba Wittgenstein, ni mu-
cho menos, “cosas” sensiblemente visibles, que para el positi-
vismo y el neopositivismo parace que son lo único real.4
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4. Ha constituido un fenómeno histórico casi aberrante el prejuicio que ha
dominado durante más de dos siglos o dos siglos y medio de identifi-
car exclusivamente lo real y la realidad con las cosas perceptibles y
materiales, localizables en el espacio, 
y no las relaciones,
las situaciones,
los asuntos,
los intereses, 
los procesos
y hasta los valores (y por supuesto las personas con sus sensibilidades). 
Esto ha dañado incalculablemente la ética social y familiar y ha traba-
do el avance de la reflexión filosófica, hasta que la nueva física ha des-
cubierto que la materia no es realmente sólida, sino otra resultante ma-
croscópica de una combinatoria de energías y de relación. Desde este
enfoque, es mucho más real una relación que un coche o una situación que
una casa... 
Prueba: tienen mucha más trascendencia las relaciones y las situaciones en
nuestra vida , y el modo cómo las organizamos y nos instalamos en ellas, que
tener un coche o una casa.



Creo que estaremos de acuerdo en localizar el bien o el

mal, no en nuestro mundo físico, sino en nuestras situaciones

existenciales, actuaciones (nuestras y de otros) destructivas o

constructivas, que hacen desgraciado o que dan ánimos, que

confortan o que crispan. 

Pues bien, dejándonos de lógicas, acordemos Vd. y yo que a

esto nos referimos al hablar de ‘bien’ y de ‘mal’. No a nada “me-

tafísico” ni tampoco “físico”, sino completamente práctico, di-

námico y existencial, como las epidemias emocionales, los craks,

la inflación o el pánico en la Bolsa...

El defecto de muchos psicólogos, antropólogos y filósofos de

finales del s. XX ha sido no reconocer más que dos regiones en

toda la realidad: la de las cosas y la de los modelos matemáticos

(construcciones de la mente). 

Y así se ha dejado fuera todo lo más importante: todo lo es-

pecíficamente humano, hasta el ‘bien’ y el ‘mal’. La consecuen-

cia ha sido la absoluta desmotivación de las jóvenes generacio-

nes de entresiglos.

Esta gente joven ha pensado con razón (como el hermano re-

trasado de los Karamazov): “si no hay bien ni hay mal, si nada

vale la pena, si todo es ‘simulacro’ –aparente y relativo–, enton-

ces lo único sensato es no esforzarse por nada y tratar de que los

gustos nos vengan a la mano como por casualidad (o por estra-

tegias taimadas y desconsideradas con el bien de los demás y,

desde luego, con el menor esfuerzo o trabajo posible) sin repa-

rar en precios, siempre que otros los paguen (como los mendigos

a quienes se quema por sorpresa en nuestras calles para cumplir

con un rito iniciático o hacer una machada)”. 
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“Y como no hay bien ni mal, da lo mismo quién sufra, a quién des-

truyamos y sobre cuya cabeza nos aupemos (y así ha resultado ser el

personal de hoy...).

Como se ve, el ser humano, si no es cultivado éticamente, a

cada generación desarrolla los comportamientos atávicos de la

Prehistoria (pues eso es lo natural y no las sublimes y complejas

conductas que imaginaron los estoicos, Rousseau y los iusnatu-

ralistas). 

En Occidente, no sé si lo sabrá Vd., se ha venido confundien-

do “lo natural” con lo “idealmente civilizado”. Se ha pensado

erróneamente que con dejar a la naturaleza en total libertad, los

humanos iban a comportarse civilizadamente (hasta Freud partía

de este supuesto, por eso las neurosis se generaban por la in-

fluencia de las “normas”, por la represión; hasta hoy mismo se

produce tal literatura por parte de personas sensatas, como José

Luis San Pedro en su última novela, presentada ya en el 2000).

Por eso decían los historiadores de Indias y sus teólogos que

los indios eran indignos de libertad ya que cometían “pecados

contra natura”: ¿qué natura? ¿la excogitada en las escuelas medie-

vales inspiradas por Platón? Platón no tenía, lo mismo que su dis-

cípulo Aristóteles, demasiados miramientos en ir contra natura

–ellos y sus refinadísimos coetáneos a lo que parece– si se tienen

en cuenta las representaciones de una tercera parte de los vasos

griegos o algunas pinturas hoy inconcebibles de las tumbas de

Paestum y de Tarquinia, o el testamento del Estagirita, tan reco-

mendado en Fides et ratio (1997) como la única fuente sana de fi-

losofía, que deja algunos bienes a su joven querido. (Hablo, en es-

te argumento ad hominem, desde el punto de vista de los medie-

vales, que penaban la “sodomía”).
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El gran error teorético de Occidente ha sido confundir las tá-

citas exigencias objetivas para que las cosas funcionen mejor

con una supuesta ‘naturaleza’ y con una ‘ley’ y un ‘derecho’ es-

pontánea y universalmente dimanantes de ella, que es imposi-

ble que existan de esta forma5, y así convertir las conductas de-

sorientadas –en cuanto a lo objetivamente más conveniente, pe-

ro más refinado y complejo– en “pecado”, y por ello descalificar

a etnias enteras como bárbaras, como si los occidentales no hicie-

sen enormes “barbaridades”. Eso sí, cuidan de que no disuenen

demasiado de su imaginaria “ley natural” o las convierten en

“derechos humanos”, que para otros pueblos y en otros conti-

nentes son “derechos occidentales” nada más. 

¡No los confunda Vd. con las posibilidades óptimas que

hay que crear para que todo marche mejor y a nadie se perjudi-

que (unos deberes que muy pocos llegan a ver y menos a prac-

ticar)! Pero esto ya no es naturaleza, sino historia6.
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5. Ley y derecho suponen promulgación oficial y pública y ésta no se ha
visto por ninguna parte, salvo en la ley de Moisés, la torah, que era na-
cional y privativa de un pueblo. 
Decir como Sto. Tomás que Dios la ha “promulgado” en la conciencia
humana en general es sólo una metáfora, que además no se ve cumpli-
da, ya que si así hubiera sido todas las etnias tendrían concepciones del
‘deber moral’ análogas y lo que se ha visto en la redondez de la Tierra
al ser descubiertos todos los continentes e islas ha sido lo contrario: que
lo que en Europa eran verdaderas abominaciones (la caza de cabezas o
la extirpación del clítoris) eran deberes sagrados en Nueva Guinea o en
el mundo islámico. 
Y nada digamos de los sacrificios humanos. Pero hay tres cosas por lo
menos que debieran haberse observado universalmente si esa “ley” hu-
biese sido “promulgada” por Dios en cada conciencia, y no se han ob-
servado ni en Europa ni siquiera en las iglesias: la igualdad de la mujer,
el respeto a la vida y la justa retribución del trabajo (en lugar de la uni-
versal explotación del hombre por el hombre). Ergo...



Es interesante comprobar que, aunque todos tengan hoy

tanto interés por “la pasta”, no se sienten demasiado estimula-

dos a emprender y a actuar sólo por “la pasta”. Tendrían las co-

sas que valer más y de otra manera (y no sólo “pasta”) para que

motivasen a la gente joven, en su generalidad masiva, a esfor-

zarse por conseguirlas. 

Si lo único que se puede ganar trabajando es “pasta”, enton-

ces parece que, a medio plazo, el entusiasmo decrece y ya no se

interesan por nada y menos por hacerlo bien; sólo por la evasión

y la pasividad placentera que proporciona la abdicación de toda

actividad que no gratifique de inmediato (estas actividades son

pocas y pronto crean adicción y tal vez obsesión). 

Y luego algunos políticos e ideólogos se asustan de la inse-

guridad ciudadana, cuando sus partidos se han preocupado sis-

temáticamente de desmontar todos los sistemas de valores y de

creencias de las nuevas generaciones. 

Sin creencias positivas no suele la gente joven ser muy incli-

nada a moderar sus pulsiones...

Se enseña que han de dejarse libres el sexo y el cuerpo, que

ha de buscarse ante todo gratificación, y luego se extraña de que no
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se sea demasiado trabajador ni se busque la calidad ni haya si-

quiera fiabilidad en nadie.

Hay dos formas de entender el ejercicio de la profesión: dis-

frutar de ella y hasta descansar en su ejercicio o padecer en ella

pero ganar lo suficiente para poderse permitir un descanso de la

fatiga que produzca. Naturalmente, cuanto más intelectual o ar-

tística es una profesión, más puede gratificar ella misma en su

ejercicio prescindiendo de los emolumentos que reporte. Esto es

un bien existencial y cuanto menos gratificante más le hurtará el

cuerpo al trabajador así enseñado.

Pues el interés económico, el esforzarse para “sacar pasta” es

la motivación menos valiosa y menos realizativa que pueda te-

nerse.

Vd. reconocerá que el dinero no supone todavía orientación

ninguna en la vida. 

El dinero es pura posibilidad material que fomenta las fan-

tasías de poder, a veces de poder más de lo que en realidad se

puede.

Cuando se tiene mucho (o se cree tener), un deseo incolma-

ble se desencadena y si no hay sensatez suficiente brotan pro-

yectos disparatados y devoradores de todo el entorno. La pre-

varicación en la Administración no es otra cosa.

Ya el narcisismo de creerse “rico” o social y económicamen-

te “potente” es como volverse un poco idiota... (e idiotês en grie-

go significa «privado» y hasta «incomunicado»: encerrado en su

privacidad). 

El engreído y que se imagina ser más de lo que es no comu-

nica ni dinero ni siquiera verdadera amistad o cariño. No sabe

querer a personas, sólo ambicionar (propiedades o puestos). 
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Pues lo que más estorba para querer (a alguien, que no sea

una cosa o como una cosa) es la inflación del sí mismo: el haber co-

locado la propia imagen antes que nada, y esto además de estú-

pido (por irreal) es peligroso. Por lo menos, tras una temporada

de euforia lleva a la insatisfacción generalizada.

No hay cosa más triste ni más vana –ni más incómoda– que

el empeño tenso, crispado y despectivo (hacia los otros, que en

el fondo se admiran...) por mantener una autoconciencia de va-

lía, de valía excepcional, cuando ésta no se tiene (más bien es-

casea demasiado...). Quien tiene valía de veras no desprecia a

nadie, sino que es tan inteligente o tan positivo que sabe apre-

ciar en cada cual sus pequeñas valías personales, pues a nadie

envidia.

Es mejor valer sin darse cuenta (dentro de lo poco útil que

esto pueda ser) que estarse queriendo dar cuenta de algo que no se

es ni se vale. 

Todo el mundo sirve para algo, desde luego; pero se da en

ello otra paradoja y es la de empeñarse en valer para otra cosa dife-

rente de aquella para la que se vale.

En tal caso, el vacío es peor que el lleno; y el lleno de vacie-

dad es lo peor de todo. 

Por eso podría decirse que el ‘mal’ es en el fondo una men-

tira; significa vivir y actuar desde la mentira de algún propósito

o interés. Y la mentira es vacío. 

Creo que Vd. comprenderá que, cuando se tiende a lo que

nada o poco vale y se construye sin construir o sobre una base

inexistente, es destructivo, o cuando menos, equívoco y el es-

fuerzo inútil. ¡Pues esto es el mal!
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Y tanto el ‘bien’ como el ‘mal’ no son manifestaciones acci-

dentales, actuaciones indiferentes que en algunas sociedades se

han dado en prohibir o en fomentar. No.

Como el hombre es un ser de praxis (los demás vivientes ca-

recen de esta propiedad pues están programados) resulta que su

estar en el mundo es un hacer, pero un hacer con efectos que tras-

cienden el mero juego o el mero pasar el tiempo haciendo algo.

Es un hacer (gr. praxis) que crea realidad social, económica y ju-

rídica y a veces hasta cultural y psíquicamente enriquecedora, o

que modifica estados afectivos en los demás sujetos del entor-

no: alienta, indigna, consuela, entristece, sana o hacer enfermar,

es decir, construye o destruye bienes.

La realidad del mundo y de la historia es el resultado de es-

ta praxis, la resultante funcional de las praxis particulares de

todos; y que el mundo y la historia humanas sean más o menos

digeribles o indigestas (indigesta en el sentido incluso latino de

«sin acabar de hacerse») es algo que sale ya de lo anecdótico pa-

ra entrar en lo categorial y deja de ser un actuar para convertir-

se en un ser así y no de otro modo de hombres y de cosas. 

Y el mundo, del que tanto nos quejamos, es así porque lo he-

mos hecho así varias generaciones de humanos, o porque hemos

omitido una serie de acciones y de obras que debieron haberle

hecho de otro modo mejor. 

Por ejemplo, la actual incapacidad de Rusia para mantener

unas estructuras estables y saneadas en libertad y sin el corsé

del KGB y del Soviet Supremo y sus aparatos coactivos, se debe

a que nunca llegó Roma con su Ius a asentarse en sus llanuras y

no pudo dejar esa estabilidad estructural jurídica, cuasi instinti-

va en Occidente, aun en tiempos de vacío de poder. 
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Otro ejemplo, esta vez sólo probable: la descomposición de

la Administración española en América Latina y la revolución

subsiguiente con su desorganización administrativa se debió, en

gran parte, a la expulsión de los jesuítas en una sola noche de to-

dos sus colegios y reducciones (por obra de Carlos III y de

Floridablanca), que dejó a un par de generaciones de mucha-

chos sin asistencia pedagógica. De aquellas promociones salie-

ron los revolucionarios.

Cuando se dice que la alienación de la mujer y sus caracte-

rísticas es únicamente cultural puede ser cierto, pero como ha si-

do milenaria ya es irreversible a corto plazo. Esto es negativo

pero perpetuado en la historia y, por qué no decirlo, malo. ¡Ya

ve Vd. si esto es grave!

No nos quejemos ni de la providencia ni de las cosas, sino de

nuestro modo colectivo (y particular) de haber conducido defi-

citariamente la praxis que estaba haciendo nuestro mundo y el

de nuestros descendientes. 

Si un bloque de viviendas se cuartea y se hace inhabitable

unos años después de estrenado, no es culpa de los materiales

sino de quienes los mezclaron o contrataron su suministro.

Si las mujeres son víctimas por lo general de la arbitrariedad

de sus parejas masculinas, incluso después de separarse, es por-

que una educación machista y unas instituciones permisivas lo

han provocado y a veces hasta lo han fomentado indirectamen-

te. Y esto es praxis, no geología. Los “progresistas” pretenden

que no se propongan principios a los chavales en las escuelas;

hasta se los anima a ser anómicos y a buscar en todo su “liber-

tad” y su gusto, y luego se extrañan de que cada uno haga “su

gusto” cuando éste es matar por celos o abusar de menores... 
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Olvidan los progresistas que para que “guste” el ‘bien’ y no

el ‘mal’ (o como se dice, “lo positivo”) hay que haber domado

los impulsos parciales que Freud tan profundamente analizó:

hay que estar “formado” y esto supone modulación de los im-

pulsos, que a veces puede parecer “represiva” de la agresividad

sobrante, pero que es necesaria para que “gusten” sólo los com-

portamientos positivos (pues nadie es por naturaleza ni espontá-

neamente un “santo”, es decir, un sujeto a quien sólo le atrae lo

constructivo).

De aquí la importancia de la ética. Y antes que su importan-

cia, su existencia.

El ser humano es ético, está obligado –si ha de construir algo

y no destruir mucho– a seguir una ética; sus acciones tienen cua-

lificación ética por esto y no por otra cosa. Los comportamientos

humanos son “buenos” o “malos”, morales o inmorales, porque

crean mundo (o lo destruyen) y eso ya es irreversible.

El hombre al actuar pasa continuamente del ‘hacer’ al ‘ser’. 

Comienza haciendo, lo cual parece algo gaseoso que se di-

suelve en el aire, pero en realidad está provocando unas decan-

taciones sólidas de institución, costumbre, hábito y vigencia

que en adelante pueden llegar a obligar a todos (o a él mismo o

a su familia) a comportarse de una manera determinada que

puede tener duras, favorables o perjudiciales consecuencias.

Por ejemplo, quien en el no estampar su firma o con sus di-

laciones deja pasar plazos de reclamación crea unas deudas y

unas obligaciones con las que han de cargar sus descendientes y

les priva de los medios para su realización.

Ya sabemos que el ser humano no nace hecho, sino que se ha

de “realizar”: ha de irse haciendo cada vez más real (se entien-
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de en sentido positivo) en un mundo real, cuya realidad (la de

ese mundo y la suya propia) depende de su acción.

En definitiva, la realidad del mundo y del hombre provienen

de su acción. 

Por eso dijeron Fichte y Goethe que “en el principio hubo la

Acción (die Tat)”, o como dice la escritura, “la Palabra”. Es lo

mismo pues la Palabra es acción y la Acción es palabra. Acción

y palabra componen y generan la Praxis y ésta es la que hace el

mundo y nos hace o nos deshace.

Y esto es lo más serio y grave que puede sucedernos. Ya ve

si tiene entidad esa “ética” o esa “moral” de que se suele hablar

despectivamente como de una lucubración especulativa, pues

no se puede verificar en la biología de laboratorio...

Hay mucha ética especulativa, por supuesto, pero ha de

acertarse con una ética de acción, de efectos y de operaciones

reales, efectivas y por añadidura positivas y favorables a la reali-

zación humana general.

Por supuesto, esta ética nunca estará de acuerdo con la ética

egoísta del que sólo pretende beneficiarse y disfrutar él de su

poder o de su dinero, de su arbitrariedad o de su piel. No rea li-

zándose ni contribuyendo a la realización de otros: así es como

se hace irreal existir.

No se existe, no se está siendo tiempo orgánicamente construc-

tivo, sino que se subsiste en un des-vivirse con el tiempo. 

Por eso cuando llega la vejez hay tantos que la niegan ma-

níacamente (y los monitores de Centros de Tercera Edad hacen

todo lo que pueden para que la nieguen), porque al llegar a la

última etapa del existir asusta todo lo que no se ha hecho, pues

no hacer es un «deshacerse de sí mismo y un deshacer el propio
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ser». Pueden pues muchos acabar des-hechos. A otros se les hace
sentirse un “desecho” sin razón para ello...

Por eso la ética es tan importante, más que la física.

La física investiga lo que es en su ser material, la ética lo que
se ha de llegar a ser (uno mismo) en su ser total. ¿Es o no es más
importante y desde luego más dinámica?

Lo que pasa es que si no se aplica bien lo que la física enseña,
las máquinas funcionan mal o no funcionan y las casas y los
puentes se caen o se hunden (también se cuartean y derrumban
por la inmoralidad de los constructores, así que también se caen las

casas por una mala ética o por la ausencia de toda ética); en cambio, la
caída, decadencia, degradación o no-ser de las personas no se ve
tanto. Ni ellas mismas lo ven hasta que es ya demasiado tarde.
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LO EVIDENTE

No sé si todo esto le habrá liado un poco, pero era necesario

decirlo. Aunque hoy la gente piensa poco, no quiero atribuirle a

Vd. esa aversión a pensar. 

Lo que sí parece un axioma es que el bien es «lo que conviene

hacer», es «responder con la conducta a las exigencias objeti-

vas de la realidad personal que nos rodea».

Lo bueno es «lo que a corto, medio y largo plazo fomenta el

ser, favorece a todos y produce un estado de bien generalizado».

Lo malo crispa y por lo menos a la larga hace amarga la con-

vivencia humana. Hasta los perros ladran y amenazan al que

lleva intenciones agresivas o siente miedo de algo (sobre todo si

se siente inseguro). Perciben las “feromonas” del miedo que se-

grega el otro.

Pero va a decirme Vd., con razón, que todavía nos estamos

moviendo en un terreno demasiado general.

Vamos a concretarlo más, porque muchos pueden decir que

lo bueno y el bien es lo que beneficia (¿no significa beneficiar «ha-
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cer bien»: bene facere?), pero es sintomático que beneficiarse lo

quiere todo el mundo y hacer el bien tal vez no todos lo desean,

sino hoy los menos.

El bien en toda la extensión de la palabra es «lo favorable a

todos». El beneficio puede ser sólo favorable a uno sólo en detri-

mento de todos los demás.

Luego aunque el bien beneficie, ha de verse todavía cómo

beneficia para que ese beneficio sea efecto del bien y no del mal.

O no se convierta en mal.

El mal puede beneficiar pero perjudicando a otros, y más

bien a la mayoría. Indirectamente, un m a l que por considera-

ble tiempo beneficie a minorías o a individuos muy pronto perju-

dicará al tejido social e inducirá un proceso de desintegración

generalizada que arrastrará a los mismos beneficiarios del mal. 

Lo que puede pasar es que éstos ni lo noten ni les importe si

lo llegan a notar, pues ya tienen sus defensas montadas para que

ni el deterioro de la credibilidad ni la mala fe les perjudiquen

aparentemente. 

Dirán que el mundo (o “la vida”) es así y que hay que ave-

nirse a lo que hay, cuando lo que hay es el estado de cosas tenso y

violento (popularmente llamado encabronamiento) que ellos mis-

mos han ocasionado al beneficiarse con el mal. 

Aunque de una época a otra los ambientes sociales no difie-

ren mucho, sí hay notables diferencias en estas tensiones am-

bientales que una generalización de determinados comporta-

mientos crea (una cuasi “moda” anti-ética).

Cuando deja de haber gente seria de quien fiarse económi-

camente en determinadas circunstancias, las empresas más

prestigiosas pueden fallar en su fiabilidad, los órganos que es-

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA

62



tán para informar desinforman o los que están para reconocer

derechos los niegan, evidentemente el clima social y profesio-

nal ha dado un vuelco apreciable.

Lo mismo que cuando los médicos aconsejan operarse sin

necesidad (como se ha pretendido hacer conmigo, no sé si a Vd.

le habrá pasado también) o las altas magistraturas muestran os-

cilaciones políticas o económicas. 

O se generaliza un ambiente de denuncias por opiniones y

el Estado hace desaparecer a ciudadanos o silencia o condena al

ostracismo a quienes no simpatizan con sus estrategias del mo-

mento. En estas calidades de las instituciones y de sus funciona-

rios, o de los gestores o la judicatura sí que hay diferencias bas-

tante abruptas de una época a otra. 

Estas diferencias siempre obedecen a haber practicado el

mal en alguna de sus formas, buscando a l g u i e n naturalmente

seguros beneficios (algunos de los cuales han recibido el nombre

de pelotazos). El mal puede ser beneficioso, pero bueno nunca. No

puede sacarse verdadero bien de un verdadero mal. Por eso la

historia va siempre de mal en peor, porque en ella se hace mu-

cho mal y es raro que se produzca algún bien verdadero.

Y ese mal beneficioso (no benéfico, sino que produce beneficios

sectoriales) se contagia. Se contagia mucho y proliferan su ruti-

na y sus efectos variados. Todos tienden a imitarlo y a reprodu-

cirlo en sus pequeñas parcelas de poder, hasta en la parte más

fuerte de la pareja a costa de la más débil. 

Las “informaciones” secretas que fomenta la meritocracia

ayudan bastante poco al bien general, pues por una cuasi selec-

ción de las especies, los informantes acaban siendo los más astu-

tos y los menos probos: hábiles y poco escrupulosos, y aquellos
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de quienes se informa son los más inocentes y operativos, salvo

que, aun a pesar de ser operantes, dispongan de una cierta do-

sis de astucia en su carácter. 

Es bastante peligrosa (y antidemocrática) la indefensión en

que se encuentran aquellos de quienes se dan informes no di-

rectamente verificables sin dejarles posibilidad de conocer y

desmentir, en su caso, aquellos informes que se dan de ellos. Vd.

lo estará padeciendo (o lo estará haciendo padecer) en su em-

presa o en su lugar de trabajo. 

En las democracias se da la paradoja de que, mientras a los

delincuentes se les ofrecen toda clase de garantías y de medios

de defensa, a los inocentes trabajadores anónimos se los puede

acusar, en sus organismos laborales, sin conocimiento por su

parte ni posibilidad alguna de réplica, pues ignoran qué se les

ha atribuido.

Y no sabemos por qué será, que cuanto más secreta y no pro-

bada es una información, quien manda en el grupo la tiene por

más creíble. Por eso siempre han prosperado la intriga y la ca-

lumnia.

Se da la insólita coincidencia de que resulta más creíble la de-

nuncia interesada que los hechos que se están viendo (o los que ni son

hechos ni por lo tanto se pueden ver ni comprobar, sino estados

de conciencia o intenciones). Esto sucede entre parejas, amigos y

colaboradores, por eso es tan barato y tan fácil intrigar. Basta lan-

zar una sospecha y ya se empieza a cuartear la fiabilidad del otro...

Alguien actúa con limpieza y eficiencia, pero un informante le

descalifica de algún modo indirecto, y sus comportamientos au-

tomáticamnte acaban despertando sospechas o no parecen ya

tan eficaces. 
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No se requieren ni siquiera hechos o actuaciones, basta con

sugerir un criterio distinto desde el cual valorar lo mismo que

se venía haciendo supuestamente “bien” y esta nueva contex-

tualización lo deteriora todo: “tiene fantasías”, es “un idealista”,

construye planes “arriesgados” y, sobre todo, “no se adapta” y

es “conflictivo”... (puede que a Vd. se lo hayan dicho algunas

veces con la consiguiente postergación y aun despido). 

Siendo la realidad, las conductas y las relaciones algo tan

dúctil y polisémico, parece que de pronto sólo hay un criterio y

un modo de proceder al cual esa persona no se adapta en absolu-

to y, por lo tanto, no vale, o no encaja en el equipo o en la empre-

sa... Y así tiene lugar un proceso selectivo de los peores. 

Mientras que, cuando no se trata de eliminar a nadie, el mis-

mo jefe profesa el criterio de que hay muchas maneras alternativas

de proceder y de que todas pueden ser válidas y hay que tomar-

las en consideración (sobre todo cuando la suya no coincide con

la de la mayoría) y dar segundas oportunidades... o de que cada

uno es de una manera y siempre vale para algo aunque sea “un

poco singular...”. Incluso he conocido el caso de un tribunal de

oposiciones a universidad en el que se hizo valer para darle la

plaza docente a un candidato, con preferencia a otros más pre-

parados, el hecho de que tenía dos casas que mantener (natural-

mente, la oficial y la de su amante).

Hay una obra publicada hace años y dedicada a describir

las dinastías de profesores de medicina de ciertas universida-

des alemanas (donde las cátedras se proveen por cooptación) y

esta simple descripción demuestra el proceso degenerativo de

las personalidades que sucesivamente van siendo elegidas para

reemplezar a los que han dejado de desempeñar tal cátedra por
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ascenso o por jubilación. Algo semejante sucede en los departa-

mentos universitarios entre los elegidos por el director (y en los

partidos políticos; por lo general, cuando el jefe elige a su suce-

sor, siempre éste es más débil que él).

Uno de los riesgos que todo conlleva es la rutina; el mal, los

comportamientos destructivos y egoístas, y en el fondo vulgares

crean todavía una rutina aun mayor por lo que tienen de benefi-

cioso al instante. Por eso es tan difícil erradicar la rutina de un

mal, porque a corto plazo beneficia cada vez a más gente. Y todos

son cómplices. Pero nunca se convierte en un bien general...

Lo vulgar es comprendido por todo el mundo y resulta rea-

lista y razonable (“no hay que aspirar a lo mejor, basta con lo bue-

namente posible”), lo no vulgar es lo que choca y despierta sos-

pechas, pero sobre todo aviva la inventiva de los difamadores. 

A todos nos viene bien que quien parece superarnos en algo

en realidad sea o una mala persona o un tonto o un neurótico,

un excéntrico o un pervertido. 

Por eso lo más fácil del mundo es que ante el bien que hagas,

el bien limpio y sin trastienda, exista la inclinación a tenerte

cuando menos por tonto, que suele llamarse eufemísticamente

como “idealista”, ingenuo o inexperto, cuando no raro (en todos

sus sentidos posibles) o intratable.

Teniendo a la vista lo destructivos que resultan los “malos”

comportamientos, la apuesta por el bien parece que es evidente,

incluso por encima de lo placentero y de lo cómodo.

Estará Vd. de acuerdo en que los comportamientos constructi-

vos son con toda evidencia necesarios para que los asuntos mar-

chen bien y la gente no sea demasiado desgraciada. Esto parece

una perogrullada social.
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La destrucción gratuita de personas y de bienes económicos

o ecológicos (que son indispensables para la realización del

hombre y de su mundo, cuando menos) es indebida, es decir,

“inmoral”. 

No hay razón alguna para podérselo permitir nadie, y me-

nos con la intención de obtener con ello una gratificación o un

aumento de poder personal. Por ejemplo, y es lo más inocente y

profuso, sentirse “padre” a costa de ejercer una autoridad arbi-

traria y dura sobre el hijo, o sobre un hijo sustitutivo (papel de

“hijo” al que algunos se prestan por conveniencia, pero luego

van almacenando resentimiento y un odio bastante voraz).

Por lo tanto, podría definir el bien como «lo que hay que ha-

cer siempre», y el mal como «lo que hay que no hacer nunca», salvo

que alguna razón muy poderosa (y muy discutible, en sentido li-

teral, es decir, que habría de ponderarse mucho) elimine su razón

de mal. Pero yo me atrevería a decir que siempre que haya por me-

dio la destrucción de una persona, no puede haber razón que val-

ga para cohonestar cualquier comportamiento como bueno, por

muchos beneficios que reporte. Sería el caso de la pena capital y

de la guerra justa o el tiranicidio; el terrorismo no, ni siquiera en-

traría en cuestión pues consiste en matar indiscriminadamente.

Por lo tanto y en esto tenemos que empezar por estar de

acuerdo Vd. y yo (y todos), el bien es «lo que hay que hacer»

(cuando se haga necesario o pertinente para evitar incidentes

destructivos por lo menos) y el mal lo que «no hay que hacer por

su poder de destrucción de bienes o de personas, aunque de mo-

mento parezca lo más útil». Por eso era una tautología vacía de

sentido la descripción iusnaturalista y escolástica del Derecho

Natural con el bonum est faciendum, malum est vitandum.
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Avanzando un paso más, acerca del bien o de los comporta-
mientos positivos podemos realizar una síntesis. El bien o los
“buenos”7 comportamientos presentan las siguientes dimensio-
nes convergentes:

1. Altruismo
2. Difusividad generalmente beneficiosa
3. Apertura a necesidades
4. Honradez 
5. Desegotización
6. Creatividad

Como Vd. verá, casi todos estos conceptos convergen en lo
mismo: 

• beneficio ajeno o social lo más general posible;

• el mínimo de motivación egoísta (por el propio interés);

• productividad enriquecedora, sobre todo cultural y afectiva-
mente enriquecedora;

• atención al bien necesario de que otros carecen o que requie-
ren (es decir, “necesidades” ajenas).

Resumiendo: se ha de decir que bueno y bien es todo aquello
que:

• contribuye a una mayor felicidad auténtica y sólida (no
frívola y apariencial) no sólo propia sino ajena y cuanto
más generalizada mejor;

• hace más personalmente pleno y creativo;
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• tiende a facilitar la paz entre las personas (entre los esta-

dos ya es más inaprensible si es bueno un determinado

modo de establecer la paz), es decir, lo constructivo, lo

creativo y lo que produce plenitud (en el sentido que sea).

* * * *

Vd. dirá que hablemos más claro todavía, que comprende

muy bien lo que es ‘prevaricación o ‘trampa’, pero que eso de

“el mal” no acaba de verlo claro, entre otras cosas porque a Vd.

sus educadores le han acostumbrado a que el mal sean «los desli-

ces sexuales»; con lo cual ya tiende su conciencia a estar de algún

modo viciada.

Jerarquicemos el mal y lo entenderá. 

No es que el grado ínfimo en esta escala de mal que vamos

a diseñar sea tolerable y casi haya dejado de ser un mal (como

se ha pretendido con “el terrorismo de baja intensidad”), sino

que los grados superiores son absolutamente intolerables y alta-

mente destructivos. Son lo que uno no se puede permitir en nin-

gún caso.

Si todos los componentes de una sociedad se guiasen por es-

te criterio, habría menos desgracia, menos crispación y menos

injusticia (y suicidios) en el mundo.

Porque la gran paradoja es que bastantes de estos grados su-

periores en intensidad de mal y de destructividad (y esto es ser

un mal) carecen de importancia a los ojos de la mayoría y, en

cambio, actos que son menos mal o ninguno descalifican y se in-

flan (como “malos”) a los ojos de la opinión. Se trastoca lo malo

con lo antiestético o lo incorrecto y así resulta que:
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• hay males elegantes y presentables

• y bienes impresentables y obscenos...

La jerarquía de males que vamos a trazar no pretende ser ver-

dad (pues es cosa nuestra), pero en algunas apreciaciones parece

acertar en cierta medida con lo que todos sentimos como malo.

Los postmodernos se ríen (y, además de ellos, Beckett, Cioran

o Savater). Para ellos ya ni siquiera hay mal. Para algunos se re-

duce a lo antiestético o a lo “impresentable” (Vattimo). Bien, que

sea lo antiestético y lo impresentable, pero en cuanto destructivo y

causa de menos felicidad, de desgracia y depresión para la ma-

yoría y sólo cuando lo sea. Así reconoceremos que es un mal.

Lo que ningún cínico esteticista puede negar es que hay

comportamientos que destruyen bienes ajenos o a lo sujetos mis-

mos cuando son más débiles...

Espero que reconozca Vd. que hay comportamientos anties-

téticos destructivos de otros o de sus bienes y comportamientos

antiestéticos –a veces menos– pero que no son destructivos. A

los primeros es a lo que llamamos mal; quien lo padece sabe

muy bien que es un modo de dación de la realidad que se dis-

tingue perfectamente de otras, a las que llamamos bienes o bien

o simplemente indiferentes y pasables.

El criterio general y básico para distinguir cualitativamente

unos comportamientos de otros es su destructividad. En esto es-

tará Vd. de acuerdo.

Lo no destructivo ni depresivo resulta indiferente; puede

ser más o menos agradable, elegante o cursi, soportable o incó-

modo, grosero o fino, pero si no aliena en su incomodidad, no se

podría en sentido estricto considerarlo, sin exagerar, un mal. Es
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sólo un “mal gusto”, una “mala educación” o un “mal hospe-
daje” y no pasa de ahí (“todo es una noche, la mala posada” que
decía Santa Teresa).

Y lo mismo lo que llamamos bien. Bien o bueno no es sólo lo
agradable o lo elegante, ha de ser lo que incrementa la vida, el
ser o las cualidades de los seres humanos. 

Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que “la ri-
sa es buena” o “pasear es bueno”, “comer lo suficiente es mejor
que atracarse” y hacerlo con buen apetito es “mejor que estar
inapetente” (o anoréxico).

En cuanto salimos o subimos de esta bondad superficial, fí-
sica y patente para la mayoría y nos tratamos de remontar a ni-
veles más complejos, ya empiezan las opiniones encontradas. 

Desde luego, todos estamos en absoluto acuerdo en que es-
tar sano es mejor que estar enfermo (que estar sano es un “bien”
patente y positivo, y estar enfermo es un “mal” evidente), pero
ya hay grupos de población que no estarán de acuerdo en frases
como las siguientes:

• ser sobrio y austero es bueno
• ser veraz es bueno (o está bien)
• hablar bien de los demás es bueno (o al menos no difamar) y

además excepcional: casi nadie lo hace, ni aun los que se
quieren hacer valer como “los mejores”, sobre todo si hay
pasión política por medio

• ser altruista y sacrificarse por otros es mejor, es heroico, y se
arriesga a la crítica de que se es tonto

• ser honrado es bueno (hoy se va convirtiendo en “heroico”)
• perdonar es bueno (y también casi heroico)
• ¡y hasta se discutirá si amar es bueno...!
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Hoy mucha gente afirmará con toda convicción que ser aus-

tero no es bueno, que sacrificarse es “hacer el primo” (es por lo

tanto no-bueno), que ser honrado es pasarse, que hablar bien de

los demás es una “gilipollez” y, por supuesto, que ser veraz y

amar es demasiado arriesgado y es un modo de hacer el tonto.

Pero opongamos a estas proposiciones sus contrarios y sin

duda habrá muchos (tal vez los mismos) que tampoco estén de

acuerdo en que:

• ser austero es malo o un mal

• ser altruista y sacrificarse por otro es malo

• ser honrado es malo

• perdonar es malo

• hablar bien de los demás es malo

• ser veraz es malo

• amar es malo

Estas proposiciones sólo sujetos muy cínicos serían capaces

de afirmarlas convencidamente.

¿Entonces qué? ¿Cosas de tanta importancia como las men-

cionadas no son ni bien ni mal? Eso le parecerá imposible a la

mayoría. ¿O es que lo único bueno y práctico es tener una doble

moral?

Todos reconocen que esta serie de comportamientos son en

sí buenos, pero muchos también están convencidos de que son

prácticamente imposibles de realizar, o que ellos no son capaces

de hacerlos. 

Y por lo tanto en este discurso bueno y malo tienen significa-

dos diferentes en niveles semánticos distintos: en el primero
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son idealmente deseables y en el segundo son imposibles o dema-

siado arriesgados de practicar.

Vd. se preguntará: “¿y por qué siendo tan ideales resultan

imposibles o arriesgados?”.

Porque muy pocos están dispuestos a renunciar a sus con-

veniencias, ventajas, comodidades y lucros, vengan de donde

vinieren. Y en realidad, de verdad, en el fondo de cada uno, se tie-

ne por bueno lo que gratifica y por malo lo molesto o lo que anu-

la posibilidades de gratificación inmediata o de brillo social.

Y ya estamos en plena ambigüedad humana: “apruebo lo

mejor y sigo lo peor” (que diría Ovidio).

“Sigo lo peor...”, pero Vd. reconocerá que no es por mala

intención y en realidad no es por malicia sino por inercia. 

La inercia es uno de los peores factores de mal: en empresas

y estados las cosas no marchan bien por culpa de la inercia (en

la misma Iglesia ha sucedido esto durante siglos y se han perdi-

do muchas cosas y valores por pura y simple inercia, no por ma-

licia. Hasta Calderón tiene un auto sacramental sobre este tema).

Y esta inercia obedece a no plantearse ni siquiera la posibili-

dad de superarse. Esto se debe a la comodidad (no molestarse ni

dejar que te molesten), las ventajas, los gustos y el lucro, que son

para muchos auténticos “absolutos” sobre los cuales no se discu-

te. Para ellos es un disparate renunciar al lucro, a lo que hace apa-

recer e infla el ego, a los gustos y a lo ventajoso. Sería una locura. 

Hasta los pacientes que experimentan todas las incomodi-

dades de su desajuste de personalidad, en realidad, no quieren

curarse definitivamente por inercia; les cuesta, les aterra incluso

dejar las ventajas secundarias que les proporciona la comodidad

de la inercia.
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La mayoría contempla esos posibles comportamientos idea-

les y los admira o aprueba, pero en la práctica se halla enredada

en lo útil y en lo impune (es decir, aliada y experta con y en la pi-

cardía y las maniobras para obtener ventajas y no sufrir, aunque

sea a costa de otros), sin darse cuenta de que está mal. Se consi-

deran estas maniobras como medio necesario y no en sí “malo”,

pues es mayoritario y, “si no te defiendes te comen...”.

Y a larga resulta que en nada se está practicando el bien que

se admira, sino el mal que a pesar de todo se teme.

Es el mal que todos dicen en público que tratan de evitar –en

todo caso se dice por parte de los mejores– e ignoran tal vez que

esos medios son ya en sí “mal” o inmediata apertura de la puer-

ta al “mal”. 

Un mal que contamina. Esto les pasa incluso a las institucio-

nes religiosas cuando sustituyen la verdad por la política de la ver-

dad. El mal se nos enreda por todas partes. No parece haber pro-

cederes puros y sinceramente bienintencionados... Hasta quie-

nes debieran constituir el paradigma del obrar bien a todo riesgo

resultan ser herederos de una diplomacia y de una prudencia re-

servada y precavida que, muchas veces, llega a ser astucia.

El fin nunca justifica los medios: por ejemplo, no se puede

difamar calumniosamente a nadie para ganar unas elecciones o

desprestigiar a un escritor que se considere pernicioso, y ni si-

quiera mentir para atraer gente a una supuesta “buena causa”. 

Los cínicos lo hacen, pero Vd. comprenderá que quien desea

a toda costa actuar bien, “hacer el bien”, no puede ponerse a la

altura de los cínicos. Todo el mundo dirá: “pero entonces los

grupos de intereses más ambiguos y turbios nos van a poder,

van a triturarnos”. 
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Y nosotros les contestamos que el principal interés que debe

movernos es precisamente el no comportarnos ni parecernos re-

motamente a esos cínicos y promotores del mal en el mundo, que no

es tanto la pornografía cuanto la ambición y la explotación de

los más débiles y de los de mayor buena fe. No podemos ser as-

tutos y manipuladores en nombre de “la verdad”, pues entonces

estaremos destruyendo ipso facto esta verdad y el mismo bien

que pretendemos hacer.

Espero que siga estando Vd. de acuerdo en esta especie de

perogrullada: el bien es lo que hay que hacer porque, si no, va a

acabar marchando todo mal; y el mal es lo que no hay que hacer

para que nada ni nadie acabe siendo destruido ni se cree un es-

tado generalizado de mal, que es lo peor que puede sucederle a

una familia, a una empresa o institución o a toda una sociedad. 

Y, si quienes profesan el bien, lo profesan por medios que se

parecen bastante al mal, el bien está derrotado y ya no puedes fiarte

de nadie, pues tiene el mal la propiedad de difundirse e irse de

las manos al mejor tiempo, en sus consecuencias destructivas, co-

mo un incendio forestal provocado por un cigarro o un fondo de

botella expuesto al sol...

El mal no es saltarse una “norma”, como muchos creen –y

Vd. entre ellos tal vez también lo crea–, y desde luego es una

opinión que los “liberados” atribuyen a los ”bienpensantes”. 

El mal es lo que daña y produce efectos indeseables, venga

de donde venga, por irrumpir en la realidad sin tener en cuenta

sus condiciones objetivas. 

Por ejemplo, cuando un estilo ascético de vivir o de educar

se impone disciplinariamente a todo un colectivo y de esa insti-
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tución salen caracteres deformes, retorcidos, acomplejados o

con una doble moral, que de todo puede llegar a haber. 

Y el bien es lo que, por responder a las exigencias de la realidad,

encaja y produce por sí mismo efectos deseables y crea un esta-

do de cosas ágil, estimulante y productivo: la gente se encuen-

tra a gusto, se realiza y tiene ganas de trabajar e ideas para ha-

cerlo mejor. 

Esto es, precisamente, lo que no sucede en situaciones y es-

tados producidos por un “mal” comportamiento, que aunque

parezca de momento fomentar cierta prosperidad (para algunos

sobre todo), muy pronto crea actitudes y situaciones tensas, per-

sonalidades narcisistas, defensivas y agresivas (que además no

se atreven a mirar las cuestiones humanas cara a cara) y, desde

luego, poco creativas o inclinadas a producir desde sí mismas, si

no se las obliga. 

Quienes se adaptan a un estado de cosas radicado en algo

negativo pierden la iniciativa para lo positivo y lo fecundo

(“productivo”) y se vuelven conservadores de lo malo, ya que, co-

mo eso no radica en las exigencias de la realidad, se vendría aba-

jo en contra de sus intereses sectoriales, si no se le dedicase todo

el esfuerzo para mantener el tinglado (tensión conservadora,

que no tiene por qué ser “de derechas”, la hay también, y mu-

cho, en “las izquierdas”). 

Y tal esfuerzo de preservación y de aislamiento del resto de

los campos de posibilidad real esteriliza la creatividad y hasta la

ilusión por el trabajo personal y fecundo. Tal vez sea éste preci-

samente su problema. No es ideológico, sino psicológico. 

No depende el bien o el mal que se hagan del credo político

que Vd. profese, sino de cómo y en qué actitud lo profese, aparte del
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momento social en que ese credo produzca efectos de mal gene-

ralizado o de bien difuso en una sociedad. 

Y Vd. reconocerá que ni derechas ni izquierdas, ni creyentes

ni agnósticos se encuentran hoy en nuestra sociedad a gusto y

en posesión de una identidad definida y clara (sin cadáveres so-

ciales en sus armarios, por ejemplo la explotación, la mentira y

el paro, para no entrar en nuestra tremenda culpa colectiva res-

pecto del Tercer Mundo).

Por lo general, bastantes “normas” –no todas ni mucho me-

nos– son expresiones (formuladas por el hombre en forma de

enunciados abstractos) de esas exigencias concretas de las cosas

y de sus situaciones, que, si no se tienen en cuenta (todas las exi-

gencias), se destruye algún bien o muchos y se hace el mal. 

Mal no es conculcar leyes o preceptos; el mal verdadero y

real es conculcar y desatender condiciones objetivas que las

cosas, personas y relaciones poseen y presentan, con lo cual es

i m p o s i b l e que las cosas funcionen o que se eviten efectos

perniciosos (léase destructivos de alguien o de sus medios de re-

alización).

Ni piense que lo imaginario e ilusorio es ya el bien, que para

serlo de veras ha de responder de modo realista y eficazmente a to-

das las condiciones y exigencias de todos los que intervienen en

una situación (naturalmente, atendiendo a prioridades y escala

de prioridades real y justa); lo que es imaginario e ilusorio son las

expectativas que motivan y ocasionan una “mala” conducta, es

decir, desconsiderada y destructiva, por lo tanto, del bien ajeno.

Quien actúa “mal” espera obtener unos beneficios (más o

menos subconscientes) de su mal actuar, pero, aunque a corto

plazo y de momento le reporten una satisfacción (la de una ven-
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ganza por ejemplo), a medio y, sobre todo, a largo plazo las con-

secuencias son siempre peores y más destructivas, incluso para

el agente de la desgracia ajena, quebranto o vileza producida, que

las que hubieran sido de otro modo. 

Podrá por ejemplo hacerse rico estafando subrepticiamente,

pero esto acabará teniendo consecuencias prácticas indeseables,

pues ya no podrá bajar la guardia y se tendrá que mantener du-

rante mucho tiempo, o el resto de su vida, en tensión (o para que

no le descubran, o para que no se vengue nadie de él, o para que

a su vez otros no le estafen, dado el ambiente en que se ha me-

tido, pues nadie hace el mal a solas, sino que necesita coopera-

dores y cómplices). 

Lo peor de las acciones éticamente negativas es que crean es-

tados permanentes (por lo menos a partir de cierta edad) y las co-

sas se enredan y acaba Vd. metido en un estado existencial o en un

grupo (con unas relaciones y unos colegas) en el que no desea-

ría estar; pero ahí están los compromisos, los chantajes y las

amenazas o, si no hubiera nada de esto, al menos el trato necesa-

rio e inevitable con un determinado tipo de personas que le son in-

dispensables y que Vd. mismo desprecia, pero con ello se des-

precia a sí mismo. 

No lo dude; todo se enreda inextricablemente en el paso de

la vida y lo que nunca pensó llegar a ser, en eso se encuentra Vd.

metido al mejor tiempo y sin haber advertido que se estaba

arriesgando a llegar a ser lo que Vd. menos hubiera deseado ser.

En otro orden de cosas, podrá un legislador (personal o co-

lectivo) legislar –injustamente– a favor de una clase o de un par-

tido, y unos tribunales fallar parcial e interesadamente (o bajo

presiones políticas), pero puede estar absolutamente seguro de
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que, lejos de contribuir al bien general y a perpetuar su poder, su
modo de gobernar, o de velar por la justicia ejerciendo presiones,
se irá convirtiendo cada vez más o en una oligarquía, o en una
dictadura siempre amenazada, como todas las dictaduras. 

O tendrá que gobernar sobre una sociedad descompuesta,
sin crédito, sin confianza e inclinada a delinquir desaprensiva-
mente a imitación de sus gobernantes. Y gobernar sobre una in-
manejable sociedad de delincuentes, que tampoco confía para
nada en la administración de justicia, no es lo más cómodo ni
deseable para una clase gobernante; ni tampoco tener que recu-
rrir al terror de estado.

En fin, Vd. reconocerá, visto todo ello, que el bien es un esti-
lo de comportamientos que facilitan el que todo funcione y la
mayoría (de un grupo familiar, empresarial, universitario o esta-
tal) se encuentre pasablemente a gusto y sus miembros se vayan
realizando a su manera; por el contrario, el mal es como una es-
carcha que a medio plazo quema los campos de posibilidad de todos
los que se relacionen con Vd., si es Vd. quien hace el mal; o le
queman a Vd. sin percatarse de ello si es quien ha de padecer a
los que hacen el mal.

LO EVIDENTE

79





LO NEGATIVO

Habrá visto Vd. que no tocamos aquí otra clase de mal sub-

jetivo e interior, que no nos referimos a los tradicionalmente lla-

mados pecados capitales y a algunos más (que podrían llamarse

pueblerinos o provinciales). No hemos hablado de orgullo, sober-

bia, envidia, avaricia, ambición, de lascivia, de narcisismo y so-

bre todo de deseo. No tratamos de “pecado” sino de mal, para

superar la deformación moralista de bastantes conciudadanos

nuestros.

Ya sabe Vd. que todo estado de movilización emocional apa-

sionada (que es lo que causa esos afectos de orgullo, envidia,

ambición o exaltación orgiástica, peligrosos para el equilibrio

psíquico y la ética) radica en el deseo, que un psicoanalista como

Lacan califica de incolmable...

Del deseo hemos tratado en otras obras acerca de nuestro sis-

tema de psicoterapia, pero como en ésta hablamos de hacer y no

de sentir, no tenemos por qué alargarnos con esta cuestión del
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mal subjetivo e interno de un sujeto, que puede ser Vd., aunque

al tratar de las motivaciones ya volveremos sobre ello.

No se puede ir con la verdad por delante en la mayoría de los

casos; hay que ser prudentes y no desplegar un discurso exalta-

do y fanático o disonante para la mentalidad o sensibilidad del

ambiente. Pero, como algunos hacen, adoptar una prudencia ge-

neralizada por principio, sin arriesgar nada, también puede ser,

en la acción, un verdadero mal que frene toda eficacia.

Y precisamente el bien consiste en ser eficazmente construc-

tivo; y serlo en alto grado cuesta. Cuesta esfuerzo, incomodidad,

dinero y limitación de los gustos más materiales que apetece sa-

tisfacer. 

Y muy pocos están dispuestos a tomar en consideración es-

tas renuncias y limitaciones. Cada uno tiende a dejar expansio-

narse sus impulsos y sus ganas (como decía Unamuno) en tanto

no haya una “ley” que lo prohíba, y a veces se salta esa “ley”.

En un mundo así el bien eficaz se hace prácticamente impo-

sible (es decir, no se construye) mientras que al mal se le deja di-

fundirse –con una blanda y difusa complicidad de todos– y aca-

ba no pareciendo ni siquiera “un mal”, pero destruye.

Esto pasa colectivamente y también, y mucho, en la vida de

los individuos: como ya vimos, lo que en teoría y en abstracto se

rechaza y se descalifica como impertinente, destructivo y recha-

zable, poco a poco se comienza a tolerar, a practicar y acaba ad-

mitiéndose de facto como un actuar “realista” y “pragmático”; y

por lo tanto, conveniente y hasta necesario. 

Así se crean las endemias sociales de estados evidentes de

injusticia que destruyen el futuro (de clases sociales enteras y aun

de la tierra y del medio ambiente).
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Vengamos a la escala de los grados de mal (para los más es-

cépticos, ocupémonos de la semántica de lo que en la comuni-

dad de hablantes se entiende por mal):

1. Destruir a una persona (con el número de personas destrui-

das se incrementa además el mal, por supuesto). Y sin embar-

go los estados –que deberían ser el paradigma de la práctica

del bien; así al menos se quieren ellos mismos hacer valer–

planifican la destrucción de poblaciones enteras como algo

neutro y útil para resolver algún problema; o mucha gente

bienpensante está convencida de que con razones y motivos

“justos” se puede ejecutar a delincuentes... (y por aquí empie-

za el mal a abrirse camino como criterio social aceptable)8.

2. Destruir vida, consecuentemente (la propia también, pres-

cindiendo de los motivos subjetivos que alguien pueda tener

para quitársela, incluidos los eutanásicos activos y directos).

Negarse a que se emplee una medicación extraordinaria pa-

ra evitar la muerte no es destruir vida, sino plegarse a la na-

turaleza...

3. Destruir, sustraer o limitar, sin necesidad perentoria, los

medios para la realización de otra persona.

4. Tratar a otra(s) persona(s) como objeto(s) o puramente co-

mo medio(s) para otros fines que en nada los beneficien,
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8. Lo más paradójico de este último caso es que la pena capital se justifi-
ca como una legítima defensa de la sociedad contra el agresor, pero
en los países del “viejo mundo”, al menos, a quien menos se le aplica
es a los delincuentes, sino a los adversarios políticos y a los que se atre-
ven a pensar en contra de la doctrina oficial del momento. No suele ser
esa abstracta “sociedad”, a la que a cada momento se apela, quien se
defiende, sino una fracción política de esa sociedad y en contra, no de
un agresor peligroso, sino de otra igualmente legítima...



(por ejemplo experimentar con ellas o gratificarse)9. Esto ya

lo decía muy seriamente Kant al explicar su Imperativo Ca-

tegórico como el paradigma del deber y es una de las formas

más elementales de lo que hoy llamamos a l i e n a c i ó n. El

experimentar con personas y aun con multitudes es un mal

que cometen algunos estados hoy día sin demasiados es-

crúpulos, pero es un mal intenso e incalculable en sus efec-

tos.

5. Oprimir jurídicamente a otro o a un colectivo entero con un

régimen laboral injusto.

6. Explotar económicamente: sería empezar y no acabar un

trazado de la fenomenología de la explotación. Ya Marx vie-

ne a sentar el fundamento de que todo el valor añadido que

el producto adquiere (por las leyes de mercado, el cambio y

–nosotros añadimos– la propaganda, la moda y otros im-

ponderables), valor que jamás va a percibir el operario, sino

que redunda (en la actualidad) casi exclusivamente a favor

del intermediario y del comerciante, aparte del empresario,

es lo que se llama explotación. Lo mismo lo es beneficiarse
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9. El que a las prostitutas, cada vez que se busca en ellas la gratificación
sexual propia, no se las “sienta” como una persona que sufre o que de-
sea, no añade el mal de la alienación, pues ellas ya están de antemano de
acuerdo en que de eso se trata y a ello se prestan y, por otra parte, a mu-
chos, en ese momento de celo, les es imposible sentirlas como personas
concretas con sus derechos y su sensibilidad. Lo malo sería el régimen
social del colectivo de las prostitutas, desprotegidas y entregadas a
“chulos” y a sádicos. En cambio, el estupro o la pederastia son en sí mis-
mos un mal, precisamente por lo que tienen de utilización de alguien
no dispuesto a ello, con perjuicio psíquico para su desarrollo personal,
aunque el menor consienta y busque la relación (chapero menor de
edad). La violación es evidente que es un claro mal contra la persona,
que puede perjudicar notablemente su equilibrio psíquico, es decir, su
realización.



económicamente del deseo del otro y, en el caso del deseo de

un cuerpo, la explotación del proxeneta es doble. Y en gene-

ral todo aprovechamiento “ingenioso” de la indefensión aje-

na para lucro exclusivamente propio (el otro sólo percibe a

lo sumo un mínimo casi en calidad de limosna o de peque-

ña compensación) es explotación. 

Se podría sentar el principio de que nadie tiene derecho

(nadie puede...) lucrarse o recibir algún beneficio notable

–aunque no sea monetario– a costa de otro explotándolo.

Como cuando un profesor obliga a sus alumnos a buscar ci-

tas o textos que él incluye en sus publicaciones, sin retri-

buirlos y ni siquiera citarlos como colaboradores (cosa que

se acostumbra a hacer con los fotógrafos, autores o suminis-

tradores de las ilustraciones).

7. Seducir a otro(s) para que haga, piense o desee lo que no le

conviene.

8. Presionar y atemorizar sin razón, sólo para que otros se so-

metan y no se atrevan a ser libres ni felices (en beneficio de

la propia autoridad y libertad de explotación).

Todos estos comportamientos forman un primer grupo de

males que Vd. puede infligir a otros y que tienen gravedad pues

se refieren a lo básico de la persona: su integridad y sus medios

de ser persona, libre, digna, con los medios y las claves de su

propia existencia. 

El grupo que sigue es igualmente grave y básico, pero no tan

materialmente elemental:

9. Pervertir criterios (ya personales, ya generales): difundir

ideas o inculcarlas a sabiendas de que son indebidamente
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perturbadoras de la conciencia de los demás, para que se
avengan a nuestros propósitos (sería una manipulación a
fondo altamente alienante).

10. Desorientar existencialmente a alguien quitándole sus con-

vicciones o recomendándole modos de vida o de acción me-
nos productivos (en cualquier sentido) que aquellos que le
motivan. Algunos psicoterapeutas ideologizados suelen em-
pezar por ahí. Eso está mal y a eso no le acuden los pacien-
tes, sino a adquirir y a reforzar sus identidades (que les ha-
gan más ellos mismos), no a que les cambien la ideología.

Habrá visto Vd. en los medios cómo algunos personajes
se esfuerzan todo lo que pueden por quitar a los telespecta-
dores cualquier resto de fe, mientras que otros hacen la apo-
logía de creencias exóticas, esotéricas y hasta pueriles (en
vísperas de grandes festividades como Navidad o Pascua
siempre publican algunas revistas artículos que siembran la
duda acerca de la autenticidad o historicidad10 de los conte-
nidos religiosos de esas fiestas, fundiendo muy hábilmente
diferentes estudios especializados de teólogos que, combi-
nados de un determinado modo, pueden producir la sensa-
ción de falta de fundamento en las creencias a los lectores no
preparados).
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10. La verdad es que a los creyentes católicos se los ha formado bastante
mal y se los ha acostumbrado a que “es de fe” la historicidad de cual-
quier detalle o episodio bíblico, lo cual no es cierto. Lo importante son
los textos y sus contenidos, no si aquello sucedió así o de otra manera
o no sucedió. Huizinga, en El otoño de la Edad Media, señala muy bien
cómo a partir del s. XIV los mensajes de la fe empiezan a trasmitirse co-
mo imágenes plásticas y se crea la conciencia en el pueblo de que lo
anecdótico e imaginativo era el contenido mismo de la fe. Los dictáme-
nes de la Commissio de re biblica de los años 1909 y 1912 reforzaron este
error y luego han tenido que dar marcha atrás.



La difamación y la calumnia serían una especie de deso-

rientación existencial “objetiva”, que despoja al difamado de

la confianza y de las posibilidades sociales que hasta enton-

ces disfrutaba.

11. Creación de condiciones objetivas que opriman, arrinco-

nen, desmotiven o paralicen procesos positivos (particula-

res o colectivos); naturalmente, tales impedimentos redun-

dan siempre negativamente en la realización y el bienestar

ético y económico de los individuos, especialmente de los

más indefensos. Aquí incluimos el empleo de medios ilegíti-

mos o ilegales y perjudiciales para el bien general, con fines

de lucro o de poder; y también todo lo que sea perturbar a fa-

vor de fines privados la cosa pública, las relaciones mercantiles,

la enseñanza, la Administración, etc.

12. Difamación y desprestigio o destrucción del crédito de que

alguien disfrute (sin que se trate de informar a los ingenuos

para evitar males mayores, pero entonces la información ha

de ser escueta y sin cargas emocionales negativas). 

Y mucho peor si es sin fundamento real (“calumnia”); en es-

te caso ni aun por evitar un mal mayor se puede despresti-

giar a nadie. La mentira o la tergiversación al servicio de una

estrategia ya puede Vd. ver que tiene muy poco de bien,

aunque haya agentes políticos que la utilicen. Ni el Estado ni

los grupos políticos son siempre modelo de ética. Unir men-

tira con desprestigio es claramente mal casi en estado puro. 

¡Y ya me dirá Vd. si esto no se practica como la cosa más

natural del mundo! (casi como una de tantas técnicas perio-

dísticas y mitineras, o de indoctrinamiento de pupilos y di-

rigidos por algún “consejero”, no muy bueno...).
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El tercer grupo de grados de mal, además de ser más inme-

diatamente emocional, va menos directamente a destruir al otro

(que es la razón esencial de todo mal), aunque psicológicamente

estos tipos de mal pueden ser arriesgados y, a medio y largo

plazo, tan perniciosos y destructivos como los anteriores; Vd.

mismo se quejará algunas veces de “lo mal que está todo”; pues

bien, este malestar generalizado suele provenir de causas y de

tácticas como las que siguen:

13. Falseamiento de la verdad, desinformación o tergiversa-

ción. Un estado habitual de desinformación y de tergiversa-

ción o mentira destruye el crédito y confunde a la población;

con lo cual puede producirse un “encanallamiento” general

y –de parte de los no malintencionados– un estado parali-

zante de miedo y de desconfianza, hasta hacer hundirse a la

Bolsa, lo cual creo que parece ser una situación bastante ne-

gativa para la convivencia y la realización e incluso para el

lucro... Lo dicho, el mal nunca puede generar bien auténtico.

14. Inducción de estados depresivos o de irritación en otros,

sin ninguna razón necesaria, sólo por comportamientos ar-

bitrarios y egoístas, de modo que el otro u otros lleguen a pa-

decer insomnio, impotencia, inapetencia, inseguridad en sí

mismos, etc. (estos estados así provocados serían la medida

de la gravedad del mal, que puede cometerlo incluso Vd.

mismo con sus hijos, sus parientes, sus subordinados o sus

alumnos si es enseñante). La autoridad no exime de un ejer-

cicio no alienante ni psíquicamente perjudicial para otros.

Incluso algunos persiguen a sus congéneres con actos y ac-

ciones judiciales que provocan estos estados sólo por ”fasti-

diarlos” y vengarse así de supuestos agravios.
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15. Demasía y promiscuidad (todo lo que sea saltarse la pro-

porción de hechos, cosas, relaciones y procesos) de sexo, lu-

jo, ingestión de alimentos y bebidas o descanso excesivo que

lleve a la negligencia11. La gravedad de esta clase de com-

portamientos es muy diversa.

El caso que citamos en la nota 11 es psicológicamente sospe-

choso y poco claro (aunque no fuese patológico); pero éticamen-

te sólo lo sería por la humillación infligida al mayordomo de te-

ner que limpiar y cambiar al señor venciendo su repugnancia,

sin necesidad alguna de ello ni obligación asistencial como suce-

de con los auxiliares clínicos. Psicopatológicamente lo interpre-

taríamos como una tendencia reiterada a convertir al mayordo-

mo en una “madre-asistencial-de-niño-bebé”. Reconocerá que

hay muchas cosas raras en las personas que no llegan a ser gra-

ves, pero sí son chuscas y sobre todo incómodas y causa de in-

comodidades para otros. Se suele tener muy poco cuidado con la

imagen negativa y ridícula que presentamos de otros, con tal de

salirnos con la nuestra. Esto es destructivo y tales rarezas suelen

tener una raíz infantil de irrealidad deseante.

Pues, ¿y cuando le da al director de un equipo de trabajo, de-

partamento, negociado o empresa por tomarla con uno –a quien
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11. Hemos conocido un caso tal de pereza (o sadomasoquismo) que, es-
tando perfectamente sano, se hacía sus necesidades encima, en edad
plenamente adulta, aunque manchase la tapicería de sus lujosos sillo-
nes, para no molestarse en ir al baño sino que un mayordomo le lim-
piase, manteniéndose él en situación pasiva (con un comportamiento
digno de un decadente romano). Sin embargo, este señor no se concep-
tuaba ni era conceptuado como víctima de una patología. La comodi-
dad negligente le había llevado a esta clase de indolencia, que a nues-
tro juicio es patológica...



no dan el trabajo adecuado que su preparación requeriría– e in-

cluso le despiden o le hacen la vida imposible (con este fin), so

pretexto de que “genera tensiones” o es “conflictivo”?

Hay empresas en las que se fomenta planificadamente un

ambiente de desconfianza, de chivateo y de tensión entre los

compañeros para mantenerlos desunidos; o de aislamiento y

desprestigio difuso de quien no se pliega demasiado a los de-

seos del jefe, o que destaca por algo con lo que no se contaba.

Miopemente puede que estas tácticas sean rentables a corto pla-

zo, pero a medio y largo plazo son devastadoras del clima de

trabajo en una empresa y para la sociedad. Cuando menos re-

sultan “inmorales”.

La demasía en la ingestión de alimentos sólo es grave si per-

judica la salud o si su valor económico hiciese falta para satisfa-

cer necesidades inmediatas y apreciables de otros (quien en lu-

gar de pagar la formación de sus hijos, gasta la cantidad que se

requiere para ello en alimentos exquisitos o en tal cantidad que

impidiera atender a lo primero, así como en locales “de copas”

y en bebidas).

En el sexo, no opino que el gusto sea ya causa de mal por sí

mismo (esa fue una idea bastante peregrina de los estoicos pre-

cristianos que luego entró de contrabando en la ética cristiana),

sino que la gravedad de las demasías sexuales a Vd. le parecerá

que, evidentemente, radica por lo menos en la ausencia de de-

recho y en el modo de tratar al otro/a: como objeto, sin su con-

sentimiento –de modo que se le perjudica de algún modo (si-

quiera sea por escándalo)– o cuando la adicción a la masturba-

ción o a los videos porno lleve a anularse y a no estudiar ni tra-

bajar adecuadamente. 
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En todo caso, dejar el deber por el placer (y el deber que re-

dunda en el propio futuro o en las necesidades de los demás) parece

destructivo a lo menos para otros. Cuando menos es irracional.

Por supuesto, convertir a otro u otros (mediante seducción por

ejemplo) en medio de satisfacción libidinosa de las propias ten-

dencias sexuales puede ser perturbador. Hay quien no puede

dejar que pase por su vida persona alguna, del otro o del mismo

sexo, sin tratar de seducirla, como un coleccionista; esto cual-

quiera ve que es bastante negativo.

La mentalidad “progresista” (la de la nebulosa libertaria, pues

hay muchos progresismos –tantos como grupos que desean des-

tacar en la política parlamentaria y extraparlamentaria– pero el

contenido de su progresismo es cambiante según tiempos y cir-

cunstancias) abomina del derecho o simplemente de una norma-

ción, por lo menos en tales cuestiones; pero la interacción de las

conductas sin una regulación jurídica más bien tendería a conver-

tirse en un caos que a la larga perjudicaría a todos, a unos y a

otros, como un intenso tráfico vial sin regulación. En definitiva,

acabarían tiranizando o engañando los más fuertes a los más dé-

biles (en cualquier sentido con que fuerza y debilidad se entienda). 

El derecho es, precisamente, la única garantía protectora de

los más débiles y desprestigiar el derecho es favorecer tonta-

mente el abuso de poder (de cualquier poder, incluso el mera-

mente fáctico); y tan negativo es un poder fáctico libertario co-

mo el represivo, si no tiene control. Es más, un poder fáctico li-

bertario es un imposible, pues el poder –obedezca a la ideología

que obedezca– cuando carece de control es por naturaleza re-

presivo y explotador (de los más débiles o carentes de resortes

de poder, por supuesto). 
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Creer que el Poder se va a limitar a sí mismo fuera de una tra-

ma jurídica que le controle mediante alguna institución, es una

ingenuidad imperdonable, impropia de sujetos adultos y expe-

rimentados en psicología colectiva y social. Al menos en mate-

ria de relación sexual (que es íntima y privada) cada uno pre-

tende ejercer su poder incontroladamente...

Y Vd. no negará que la pulsión sexual es intensa y bastante

cegadora o desconsiderada con el otro/a, hasta inducir al homi-

cidio... Ya ve, tanto que aun cuando se considera haber cesado el

derecho por divorcio, el ex-cónyuge celoso va y mata a su “ex”

porque, a pesar de todo, era “suya”: “el corazón tiene razones

que la razón no conoce”.

El ser humano es una bomba de pulsiones explosivas que de

un modo más o menos taimado o explícito tienden a extender su

onda expansiva todo lo que puede, destructiva o constructiva-

mente; eso depende de su ilustración y su dominio de sí, pero la

cuestión es que, en medio de tales “bombas” ambulantes y ac-

tuantes bajo máscaras diversas, hay que hacer el bien. Y aquí

empieza el problema.

Contra Rousseau y todos los humanismos ingenuos o hipó-

critas tenemos que reconocer que el ser humano, cualquier ser

humano es, en sus raíces, “malo”. 

Malo significa que «está desorganizado y movido por pul-

siones parciales y disgregadas que tienden a su satisfacción in-

mediata y egoísta, a poco que el sujeto descuide la visión total y con-

textualizada de su situación en el mundo y su deber de contribuir

al bien general», o de no destruir –sin necesidad ni derecho– el

bienestar de nadie y menos aún su proceso de evolución reali-

zativa y de maduración. 
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De esto hemos de partir:

El mal es más inmediato, más espontáneo, más fácil y más gene-

ral que el bien en nuestro entorno; pero hay que hacer el bien,

por lo cual estamos en grave peligro de perjudicar nuestros in-

tereses pragmáticos y de hacer el tonto.

Nuestro problema es cómo salimos adelante haciendo el

bien sin, por otra parte, caer en los riesgos de la tontería y de la

ingenuidad.

Y –otro problema suplementario– cuando se es menor o de-

masiado joven y está uno sujeto a la autoridad omnímoda de

otros, se nos pueden inculcar ideas y criterios que, so capa de

bien y de deber, resulten alienantes, perjudiciales y nos enton-

tezcan.

Por ejemplo, yo nunca he podido comprender a esos católi-

cos o a esos puritanos u ortodoxos orientales que sienten el de-

ber inexcusable de estrechar su conciencia y su visión de las co-

sas y sentirse obligados a adoptar posturas de secta (o “funda-

mentalistas”), con lo que desconfian de todo, abominan del

“fuera”, ven en todas partes peligros para sus creencias, man-

tienen relaciones rígidas y tensas cuando se han de relacionar

con alguien, visten de modos chocantes o llevan insignias raras

y llamativas. Y si esto fuese todo...

Lo peor es que su psicología va a la larga desfigurándose y

acaban con unas relaciones de objeto y una visión de las cosas que

no corresponde en nada al humanismo cristiano y a la claridad

y equilibrio que desprenden sus mismos modelos históricos. 

Hoy día nuestro catolicismo, para referirnos solamente a él

y no al puritanismo o a la ortodoxia griega y eslava, ha adopta-

do un perfil adusto y amargo “que no nos gusta” (como decía
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Ortega a propósito de la República) y que ni puede ser sano ni
atractivo, ni es siquiera cristiano. 

Ha ido entrando a lo largo de los siglos XIX y XX (desde el
Syllabus) una tendencia desconfiada y negativa que todo lo cen-
sura, todo lo encuentra mal, en todo ve enseguida y desde el pri-
mer momento heterodoxia (y casi se ha vuelto cuasi malhumo-
rado y cerrado a la vitalidad de la historia). 

Por muchos foros que se celebren para remediar eso, como
no cambie la actitud básica y general que en los siglos XIX-XX se
había adoptado, poco va a atraer a nuevos creyentes y cada vez
va a estar más alejada, del camino hacia la libertad y plenitud
que quiso Cristo para los humanos, en un mundo que por todas
partes desbordan los esquemas anteriores; sobre todo si se pone
tanto énfasis en los ritos y tan poco –o de modo tan poco opera-

tivo– en la justicia social en el mundo (en todo él, sobre todo en
el llamado tercero).

Este es el grave problema de los que quieren hacer el bien
desde la fe: que las instituciones que la representan, comenzan-
do por los colegios, no ayudan mucho a validarla como una pro-
mesa de futuro.

Y si al leer esto Vd. se escandaliza, en lugar de censurarme y
denostar de mi punto de vista, piense...

Piense y verá el estado de marasmo en que nos encontramos
a este respecto. No creo que si Vd. cree no se sienta mucho más
preocupado por este marasmo que por mi atrevimiento al refe-
rirme a él.
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CONSISTENCIA DEL BIEN 
QUE HACEMOS

Para empezar y no confundirle hay que distinguir entre di-

ferentes clases del bien que se puede hacer.

Le recuerdo que bien o el bien a que nos referimos no es na-

da místico, pero tampoco nada utilitarista; es «todo lo construc-

tivo, lo que favorece la vida de la mayoría o de todos, lo que ha-

ce al mayor número de humanos (o a alguien en particular, pe-

ro sin perjudicar injustamente a los demás) pasablemente feli-

ces, lo que ensancha el ánimo, produce un cierto descanso o dis-

tensión de lo acosador y agobiante, lo que consuela, anima, acla-

ra y lleva a aceptarse y a aceptar la vida, que se valora como su-

ficiente». Crear estados de este tipo en la población, en la fami-

lia o en diferentes individuos es “hacer el bien”.

Y este hacer el bien puede oscilar entre hacer justicia –recono-

cer sus derechos a algo sin poner impedimentos indebidos (“tor-

ticeros”)– y aliviar con algún regalo o bienestar añadido las sen-

saciones de escasez y de agobio o de pequeñez de vida que al-

guien –mucha gente– tiene. 
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En las franjas medias estarían la ayuda económica (cuando

haga falta), la promoción, la ayuda a encontrar trabajo más o

menos adecuado a las disposiciones del amigo, apoyo alenta-

dor en sus esfuerzos, la compañía y la asistencia del otro, las

buenas disposiciones, el cariño, la colaboración desinteresada

en algún trabajo (que por esto mismo resulta común a ambos o

a varios), etc. Actualmente se da en el intercambio de experien-

cias de ordenador, en entrenar a otros en esta ardua tarea, sa-

carlos de sus impasses informáticos y ayudarles a rendir más o

a recuperar información perdida es una muy buena forma de

hacer el bien. 

También se hace el bien con suministro de medios de uno u

otro tipo (siempre que estos medios no sean armas ni falsedades

o información injustamente perjudicial para otros), proporcio-

nado un buen rato de entretenimiento, acompañando en una

“partida”, cambiando un neumático o mirando el motor. 

“Hacer el bien” es también dar alguna satisfacción accesoria,

como puede ser la simpatía de trato, el hacer menos áspero un

trance ya de por sí duro (y no agriar so capa de interés, por el

bien del otro, esos momentos tensos o amargos). Hay sujetos

que “por el bien del otro”, a veces los más próximos –hijos o her-

manos– parece que se las ingenian para desalentar y agravar sus

estados de ánimo en momentos difíciles. 

Y con lo dicho ya podemos ir estableciendo una gradación

en el bien.

Esto tiene su importancia porque, dados los recovecos de la

vida inconsciente, hay quienes parece que ponen todo el interés en

proporcionar bienes accesorios y fallan o se inhiben en los fundamen-

tales.
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Una primera distinción es muy clara: distinguir entre los
bienes o el bien serio y básico y los bienes prescindibles.

Hay buenas acciones en sentido “débil” –la “felicidad” nunca
se contenta con este tipo de comportamientos “débiles”–: hay
personalidades tan irreales que están muy atentas a (como dicen
los alemanes y sobre todo las alemanas) “hacer (dar) una ale-
gría” al otro en un cumpleaños o a franquear una carta con se-
llos nuevos y raros, pero no parece que adviertan las necesida-
des fundamentales (de ánimos y de cariño, por lo menos) de esa
misma persona a la que quieren “hacer una alegría”.

Y hay otras personalidades que, al contrario, dan lo funda-
mental y ayudan de veras, pero suelen estropearlo con su acri-
tud o su aparente indiferencia; o al hacerlo parece que humillan
sin darse cuenta y colocan al otro “en su sitio”. Nada de esto es
“hacer el bien”, porque siempre va acompañado de una cierta
dosis de amargura (generada muy en el fondo del ánimo del be-
neficiario).

Hay pues tres formas de bien inútil y peligroso: 

• limitarse inconscientemente a practicar esos bienes
prescindibles

• la bonachonería

• el vender caro el bien que se hace

Tanto la bonachonería como la severidad puritana resultan
irritantes a los otros. No les hacen bien. Y si son un poco duros,
ellos también, los induce a aprovecharse de la bonachenría de
quien tontamente hace el bien, o a no apreciar ni lo más mínimo
el bien fundamental que han conseguido. Puede hasta parecer-
les un mal y un perjuicio...
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Por hacer un bien serio, con prudencia, puede arriesgarse has-

ta parecer tonto, pero en hacer bienes prescindibles y accidentales

más vale no excederse. 

Desde luego, sólo bienes prescindibles no deben hacerse, pues

irrita la satisfacción y autocomplacencia que muestra el “bene-

factor” sin darse cuenta de lo ridículo de su actitud. Es como

aquella costumbre antigua de dotar de una fuente monumental

o de un pequeño parque a un suburbio donde la gente lo que ne-

cesita es trabajo y provisiones.

Y es que, como hacer ese tipo de bien no cuesta, la afectividad

subconsciente del “benefactor” se complace gratuitamente en sí

misma, pues parece que se hace un “gran” bien y encima sin

costar esfuerzo, de donde se infiere que se está llegando a ser

una buena persona, si no “un santo”.

En la beneficencia se han cometido grandes despistes: por lo

general se donaban cosas necesarias pero de ínfima calidad, y cuan-

do alguien quería lucirse en su bondad regalaba cosas de calidad

pero inútiles y no requeridas por los beneficiarios. Eran los

Malhechores del bien de quienes hablaba, con sutil agudeza para

su tiempo, Jacinto Benavente.

Vengamos a la gradación de formas de bien o de “hacer el

bien”:

A) En primer lugar está el bien necesario (quiero decir, los

bienes o ayudas que alguien necesita real o urgentemente, y

de que no dispone) ya sea de justicia, ya sea de solución a una

situación apurada (que puede ser de salud, una operación cos-

tosa o que no cubre el seguro, o la entrada para una vivien-

da). 
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Un caso “de justicia” al que no suele darse importancia sería
la revisión del examen de un alumno para “hacerle justicia” si
merece un aprobado o subir nota; otro el darle una plaza a quien
realmente la merezca y no a los paniaguados menos útiles que
siempre presionan. Eso es hacer francamente el bien y el bien sólido

e importante.

B) En segundo lugar –y en relación con el tipo anterior– se
halla el bien más general y público. Lo situamos en segundo lu-
gar no porque sea de menor importancia, sino porque es menos
frecuente en nuestras vidas, si no somos políticos ni tenemos al-
tos cargos públicos o privados; en cambio, el bien que hacemos
a los de nuestro alrededor puede ser cotidiano y constante. Es el
problema que Vd. y todo el mundo tiene.

Bastantes de los que se preocupan por hacer cosas buenas e
importantes tienen el problema de cómo hacerlas y sienten cierta
cobardía ante un posible “pasarse” o un cierto “candor”, con lo
que el bien se queda sin hacer. Para eso nos hemos molestado
(ha sido un placer...) en escribir estas páginas. 

Mas en la actualidad son mayoría quienes no se suelen pre-
ocupar de hacer el bien –por lo menos el bien serio y sustancial–
sino de hacerse todo el bien que pueden, aunque sea en daño
ajeno y a lo sumo “tener detalles” con sus más cercanos.

Los que todavía se preocupan de hacer el bien en general y
a otros suelen carecer de experiencia o resultan demasiado blan-
dos e inexpertos; o los pillos y duros tienen una especie de ins-

tinto venatorio para atraparlos, y ellos el cuasi instinto de ir a dar

con los pillos y duros y sentir una especial inclinación a benefi-
ciarlos. Con lo cual todo se fastidia, sobre todo si el bien que se
hace es situar en puestos de confianza, de rendimiento y de di-
rección a quienes no lo merecen.
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C) Hay otro grado de “hacer el bien” que de inmediato pa-

rece sublime, pero en sí es lamentable, pues consiste en el fondo

en sacrificar a una persona buena... Se trata de aquellas personas

blandas, dóciles y buenas –muy buenas en su mismo fondo– de

quien todo el grupo abusa, como por ejemplo la hija soltera y ab-

negada a quien toda la familia va encomendando el cuidado de

los mayores conforme van necesitándolo... ¡Esto pasa!

Podría justificarse, lo mismo que otros sacrificios de her-

manos en favor de otros hermanos –y paradojas parecidas– di-

ciendo que en el grupo (familiar o de otro tipo) ha de haber

una división de funciones y un reparto de cargas. Estamos

completamente de acuerdo, pero es que en estos casos no hay

tal reparto de cargas, sino que éstas van siempre a recaer sobre

los mismos hombros, y eso es lo que nunca debiera haber su-

cedido.

D) Hay otro tipo de bien que fomenta por sí mismo el egoís-

mo de los beneficiarios. A veces es el bien que los padres hacen

a ciertos hijos creyendo que les hacen felices.

En resumen: se podría decir que el bien es lo que aumenta la

felicidad básica (silenciosa y consistente, no la aparatosa y vo-

cinglera) de un individuo o de un grupo, hasta de toda una so-

ciedad. En este último caso es además y sobre todo lo que di-

rectamente contribuye al desarrollo realizativo del mayor nú-

mero; pero enseguida veremos a qué conclusiones inexactas y

aun negativas puede conducir atenerse sólo a este macro-bien,

que es más bien justicia social y aplicarlo por igual a una socie-

dad y a un individuo, cosa que no es posible.

El bien social comprende pues en sus dimensiones la in-

tensidad y el número: a más número de beneficiados mayor
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bien (“bien general”, siempre que el precio que hayan de pagar

tales beneficiados no sea alienante en otros aspectos); por su

parte la intensidad ha de estar subordinada al número, es de-

cir, no a mayor intensidad mayor bien, si no se cumple la condi-

ción del número: una minoría oligárquica “muy feliz” en medio

y a costa de una masa desgraciada y explotada no es “bien”, si-

no casi puro mal..., pero esto es lo que ha venido sucediendo

en la historia.

La historia puede resumirse un tanto caricaturesca o humo-

rísticamente como una sucesión de estados de felicidad de gru-

pos progresivamente minoritarios, a costa de la explotación mayo-

ritaria (de grupos progresivamente mayoritarios). Es lo que de-

cía Marx de la futura concentración de la riqueza en muy pocas

manos sobre una masa de proletarios, que sería la muerte de la

sociedad capitalista; sólo que Marx se equivocó en materia de

hechos, pues el capitalismo no iba a ser tan tonto que permitie-

se semejante mecánica.

De hecho, el procedimiento para evitarlo ha derivado por

otros caminos: la minoría explotadora ha creado en las masas la

ilusión de felicidad barata, y ha impedido –por dinámica bio-

lógica de su propio instinto de conservación– la localización de

aquellas “pocas manos” marxianas. En adelante no hay “ma-

nos” designables, sino abstracciones mercantiles (y financieras):

las multinacionales, el libre mercado, la demanda, el rendimien-

to, la competencia, la moda, el “bienestar”, los empréstitos a paí-

ses pobres...

Y el sofisma de base está en extirpar de las masas toda in-

quietud de trascender la condición humana (en esto igual que

Marx) y “empozarlas” en la convicción de que todo el bien se
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ha de conseguir en este mundo y, como decía Brecht, “no vie-

ne nada después”.

La cosa es muy sutil y en ello colaboran socialistas y libe-

rales.

Verá Vd.: la inquietud revolucionaria se ha nutrido en toda

la historia de las expectativas y esperanzas de cambiar radicalmente

una sociedad, y estas esperanzas sólo pueden fundamentarse en

concepciones escatológicas.

Si la gente se vuelve positivista y se halla firmemente con-

vencida de que no hay “más cera que la que arde”, es decir, de

que la realidad –toda la realidad posible– se acaba allí donde el al-

cance de los ojos y del tacto humano termina (aunque se halle artifi-

ciosa y suplementariamente amplificada por tecnología), enton-

ces la felicidad y sus expectativas se achatan terriblemente, se

pierde toda esperanza de “más” y los ciudadanos se centran en

conseguir la máxima felicidad material que puedan dar las co-

sas. Y ésta ya no pide más, no puede pedir más; ni siquiera pue-

de pedir en serio que los gobernantes sean probos y justos...

Pues si todo se limita a este mundo de intercambio econó-

mico y de consumo, prevalece más el ser aprovechado, el dis-

frute y el “sálvese quien pueda” (aquí, en el tiempo) sin dema-

siadas exigencias de una conciencia del todo transparente (ante

sí mismo).

Pero esos medios materiales de ir siendo feliz a plazos (en

todos los sentidos) son tan poca cosa y con ellos se puede mani-

pular la capacidad de ilusión de los humanos tan fácilmente,

que con hacer accesible –aunque sea a muy duras penas– el co-

che, la renovación del coche, la vivienda propia, la segunda vi-

vienda, la vajilla, el mobiliario, y una gran profusión cambiante
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y barata de prendas de vestir coquetonas, maquillajes, muscula-

tura y bronceado, la gente se queda tranquila12. 

Por tanto, en contra del leninismo, la religión en sí no es el

opio del pueblo sino su revulsivo (la religión entendida como

«moral pequeño burguesa y liturgias consolatorias» sí puede

serlo, y de hecho lo es, pero no nos referimos a esta religión, sino

a la fe). La fe escatológica, no la beata y conservadora, es el re-

vulsivo del pueblo; sólo matando la fe, haciendo que el pueblo

se conforme con lo que hay a su disposición, y teniendo la pi-

cardía suficiente para ponérselo relativamente al alcance de sus

bolsillos (bien que entrampándose de por vida) en forma de

productos bonitos, baratos, y caducos, para que tenga que con-

sumir constantemente más de lo mismo una vez “engolosina-

do” con lo que ya otra vez comenzó a disfrutar; sólo así se con-

vierte en un “trabajo de Sísifo” comercial13.

¿Y qué pasa? Que la exasperación secreta de una vida sin

más horizonte que las cosas (y cosas que enseguida saben a po-

co y traen más problemas que alegrías) exacerba la agresividad

o el resentimiento y a la gente le entran ganas de matar, en lu-
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la parodia, representaban a la clase dominante y al gobierno).

13. Nos remitimos para ampliar esta cuestión a nuestra Psicología de la Fe,
Salamanca, Sígueme, 1997.



gar de descansar en la felicidad alcanzada que, según las ideo-

logías, es toda la felicidad de que el ser humano es capaz.

Con ese materialismo pragmático (nada metafísico) se aca-

baron las revoluciones...

Pero las masas siguen sin ser felices, sino que sólo están po-

seídas de la ilusión de irlo a ser, o de ser todo lo felices que pueden

ser sin engañarse si piensan que cambiando revolucionariamen-

te las cosas podrían serlo más y de veras. Desde luego, con revo-

luciones como las que propugnaron Prud’ hon, Lenin o Mao no

se conseguía tampoco gran cosa, sino escasez de bienes mate-

riales y, encima, suspensión de libertades14. 

Y siguió además habiendo una pequeña minoría oligárqui-

ca, más “oligárquica” y represiva todavía que antes, con sus

parcelas de secreta y esotérica felicidad (tenían discretamente
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sus dachas y sus viajes y hasta los suministros secretos de artí-

culos de lujo...), con un total desconocimiento reiterativo y per-

petuado de la igualdad de todos, hasta de los que detentan el

poder.

O sea que, hoy por hoy, por ambas partes del enfrentamien-

to sociopolítico que vivimos, no sólo se procura obturar cual-

quier horizonte superador de la asfixiante inmanencia, sino que

se instalan en la desigualdad pura y dura la nomenclatura, las je-

rarquías políticas y financieras (también en los países socialis-

tas) y la meritocracia en los países capitalistas...

Y se admite como una ley física que ciertos trabajos “lim-

pios” y cómodos reciban una retribución veinte veces superior a

la de los trabajos sucios y peligrosos o, por lo menos, duros. ¡Y

todos tan contentos! 

Ya no hay que protestar pues el antiguo régimen ha queda-

do superado; ahora todos somos teóricamente iguales por la

Constitución (la de cada país occidental y la de las “dictaduras

del proletariado”, las pocas que quedan) y aparente e hipócrita-

mente el way of life está abierto a todos; pero no hay vías de ac-

ceso al él o se acumulan los obstáculos y la desinformación pa-

ra dar con ellas. 

Pero cuando se encuentran, ¡a qué way of life conducen! (¡qué

way of life tan tedioso y duramente desabrido!). Pero eso sí, no

hay peligro ya de “pecar” ni de maldad ni de culpa (la culpa, se-

gún dijeron los freudianos, era causa de neurosis), y toda clase de

goces sexuales son inocentes posibilidades abiertas a todos co-

mo “comportamientos alternativos”. 

Eso, junto con el lucro (sin demasiados escrúpulos econó-

mico-jurídicos tampoco) y con tocar alguna parcelilla de poder
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(siquiera sea en la comunidad de vecinos) es todo lo que cabe

esperar de esta vida. ¿Para qué agitarse e inquietarse revolucio-

nariamente si no es para protestar por el deterioro ecológico de

una colonia de tejones o un hayedo?

La intransigencia ecologista, dando por supuesto que es ne-

cesaria la sensibilización acerca del deterioro del medio am-

biente, le ha venido muy bien a los manipuladores de la socie-

dad para hacer derivar por ahí, ya i n o f e n s i v a m e n t e, los

bríos revolucionarios de la juventud. ¡Y es tan fácil poner de mo-

da una ideología y contagiarla! (y una ideología que no puede

inspirar ninguna revolución pues todos sus partidarios, además

de ser pacifistas, saben muy bien que los resortes no están di-

rectamente ni en las clases dominantes ni en los gobiernos de

hecho de los estados). 

Protestan, pero es una especie de brindis al sol, aunque hay

grupos seriamente comprometidos para evitar acciones conta-

minantes puntuales. El tipo social de la mayoría de los ecologis-

tas es el de los antiguos revolucionarios materialistas, pero con

ojos de místicos o de iluminados, según el grado de entusiasmo

que los mueva.

En definitiva y volviendo a nuestro tema: el bien, la felici-

dad o realización existencial de nadie puede lograrse a costa de

la infelicidad, explotación o limitación de las posibilidades de

existir de otros.

Si se consigue así, deja de ser bien para convertirse en mal.

Y el mal es por definición «lo que no hay que llegar a hacer o a

dejar que se produzca».

*  *  *  *
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Al contrario de los iusnaturalistas medievales e ilustrados

que decían: “ha de hacerse el bien y evitar el mal”, como com-

pendio supremo del Derecho Natural, yo le digo a Vd. al revés:

el bien es eso que hay que hacer, obligatoriamente, y el mal eso que

no hay que hacer. Así queda todo más claro y menos abstracto. 

Otra postura que puede sonar semejante a la nuestra, pero

que es casi la opuesta es la utilitarista. La definición del utilita-

rismo clásico, la de Hutcheson por ejemplo es esta: “la mejor ac-

ción es aquella que procura la mayor felicidad para el mayor nú-

mero” (An Inquiry Concerning Moral Good and Evil [1725] Sect. II

§ 8). Dice bastante poco y exige demasiado: “la mayor felicidad al

mayor número”. 

Se está refiriendo sin duda a la sociedad y al Estado, natu-

ralmente, y más bien a la j u s t i c i a que al bien, porque en el

individuo sería demasiado pedir. Para que su acción no fuese

“mala” del todo bastaría con que evitase en lo particular el me-

nor mal posible, al menor número; es decir, que no abusase lo más

mínimo de la confianza o de la debilidad de otro u otros y les

causase así algún detrimento innecesario, por mínimo que fuese.

Actuar así ya sería mal y negativo, por poco innecesario que fue-

se. Sería la violencia “sobrante” (innecesaria) y sus efectos, ejer-

cida sobre otro (aunque fuese de modos pacíficos e impercepti-

bles) lo que constituiría su razón de mal. Y el mínimo de razón

de bien sería el evitar esta extralimitación. 

Pero la felicidad es un concepto demasiado genérico y filosófi-

co, muy difícilmente designable en la praxis humana, y muy com-

plejo para poder juzgar del bien que realiza cualquier actuación. 

La felicidad total no existe en este mundo y la relativa pue-

de consistir en un combinado de buena salud, mediano éxito
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profesional, parentela agradable y bienintencionada (sin “ovejas
negras” entre los hermanos o los hijos) y posición económica
holgada, pero sin demasiadas necesidades suscitadas por el deseo que
hagan insuficiente, e i r r a c i o n a l m e n t e incapaz, al sujeto
de contentarse con cualquier estado o posesión imaginables. 

Hay que contar con que ni la escasez tiene por qué ser cau-

sa de infelicidad –según esté el sujeto de equilibrado y de mo-
derado en sus deseos– ni la abundancia es necesariamente cau-

sa de felicidad, sino que, por razones psicológicas en su repercu-

sión en el entorno familiar, suele ser causa de infelicidad...

Además, para definir la felicidad hay que integrar muchas di-
mensiones y niveles: puede entenderse en clave hedónica, eco-
nómica, amistosa, amorosa, familiar, social (fama, títulos, pre-
mios nacionales o internacionales y brillo), creativa y superior-
mente espiritual. Y ser “feliz” en cada uno de tales supuestos
depende de la imagen de mundo que cada cual ha introyectado,

pero también de su libertad de apegos y de servidumbres (y ra-
ra vez una instalación acentuadamente hedónica o económica
del deseo permite tal libertad).

A quien aspire a una cualificación personal más plena, los
aspectos hedónico, económico y social pueden y deben traerle
sin cuidado y poder llegar a ser feliz aun en el dolor físico o psí-

quico y en el desprecio social: esto sería expresión de la máxi-
ma libertad. ¡Y conste que no estamos describiendo el modelo
del vir constans («hombre integrado» constare: «estar comple-
to»)15 de la Stoa!

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA

108

15. Por ello el Príncipe Constante de Calderón es un título equívoco; lo mis-
mo que ciertos usos de esta palabra en el Barroco español, no significa
«tenaz», que es lo que hoy significa, sino «íntegro» (y por lo tanto «va-
liente»).



Y a gente abnegada y altruista que sólo puede decirse que es

“feliz” asistiendo a desgraciados (¡esto existe en nuestra reali-

dad, y no en escaso número!) los exitosos y brillantes no pue-

den, desde su postura prepotente, descalificarla como infeliz,

cuando tales personas han encontrado una identidad superior y

más sólida que ellos con su “imagen”.

¿Y la abundancia de inteligencia y de información (“saber”,

“erudición”), puede considerarse en sí misma un estado de “fe-

licidad”? No lo creo, si no se asocia a ella una capacidad espe-

cial para captar ciertos valores superiores al brillo, al éxito y a la

prepotencia. La inteligencia no garantiza que estos apegos se su-

peren, y estos apegos –al hacer depender de los demás, siquiera

sea para sentirse “superior a ellos”– ya disminuyen o minan bá-

sicamente la “felicidad”.

Me atrevería a decirle, resumiendo para darme sintética-

mente a entender, que la felicidad mayor depende de tres facto-

res, a saber:

• libertad de los apegos

• independencia de la opinión ajena (para sentirse bien

consigo mismo y válido: ¡esto es esencial!) 

• disposición a optar por lo más importante (sobre todo,

aquello que redunda en mejoría de otros)

Por eso puede explicarse la paradoja a la que acabamos de

aludir. La inteligencia y el saber ayudan mucho a lograr tal obje-

tividad, al poder superar cualquier fijación subjetiva en valores

de menos trascendencia, pero por sí mismos, como los bienes

materiales o sociales de imagen, no constituyen la felicidad; só-

lo incoativamente, si acaso.
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Se ve pues que la llamada felicidad se juega en diferentes te-
rrenos: axial, objetivo, social y práxico (que es el que desorientó a
los utilitaristas ingleses y americanos, y a sus imitadores españo-
les de los últimos siglos). Me explico; la felicidad consiste en:

• percepción de valor

• objetividad independiente: libertad de los sentimien-
tos egoístas (siempre subjetivos y debidos a apegos) 

• trascender el propio bienestar, (que es lo que el utili-
tarismo y afines olvidan) por difusividad social y pro-
ducción de efectos apreciables fuera del sujeto que se
siente feliz

Un sujeto satisfecho únicamente de y consigo mismo, que no
puede compartir su bien, tiene siempre algo de tenso y de nar-
cisista que impide su felicidad (sería el clásico “fálico narcisista”
de W. Reich). Todo esto se lo digo a Vd. desde la empiria psico-
terapéutica.

Y todo ello tan hondamente introyectado, que contribuya a
vivir una identidad o “mismidad” (Selbst) original y en sí mis-
ma independiente de otra clase de bienes no personales. 

Creo que así analizada o desmenuzada la llamada conven-
cionalmente felicidad queda bien clarificada y se aprecia su posi-
bilidad real; pero desde luego, parece sólo accesible a personas
muy depuradas de su egoísmo y simpleza social (creerse los “mo-
delos” que, interesadamente, la sociedad o sus manipuladores
de turno venden...), que han acertado a independizarse de dese-
os parciales y de fijaciones orales o fálicas.

Por esto, para rematar esta cuestión (a la que la mención uti-
litarista clásica de la felicidad como condición del bien nos ha lle-
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vado), diremos de momento que la condición de la felicidad es

la moderación del deseo, pues cuando éste se desboca y se ins-

tala en su incolmabilidad oral todo tipo de felicidad se hace inase-

quible, pues el deseo siempre ansía más y todo cuanto pueda

conseguir le parece poco.

*  *  *  *

Pero ¿y cuando el bienestar y el progreso de un grupo mi-

noritario de países se logra a costa de la explotación colonialista

del resto de los países de la Tierra?

¿Puede llamarse bien y felicidad a esto? ¿Se puede o es ético

ser “feliz” a costa de la infelicidad masiva de los demás? 

Y es este abuso universal y milenario el que Rawls y otros te-

óricos de la justicia pretenden seguir ignorando cuando se plan-

tean los orígenes de la convivencia social “justa” contractual-

mente, como una convención entre iguales que acuerdan repar-

tir las cargas proporcionalmente, entre todos, a los derechos y

disfrutes de los bienes. 

Ellos mismos dicen que esto es una abstracción, pero una

abstracción tan opuesta a la realidad que impide hacerse cargo

del verdadero problema social de la justicia. La sociedad nunca

“comenzó” conviniendo entre iguales tales derechos igualita-

rios, sino, de hecho, matando a los más débiles y mucho tiempo

después declarándoles privados de todos los derechos si querí-

an salvar sus vidas. (Si se reconocen las parejas “de hecho”, ¿por

qué vamos a ser tan hipócritas que no reconozcamos la injusticia

fundante y básica “de hecho”?).

Por eso, tanto en el microuniverso de cada Estado, como en el

macrouniverso de todo el planeta, unos vivíamos y tratábamos de
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lograr el mayor bien posible a costa de la limitación de situacio-

nes cómodas –o siquiera tolerables y jurídicamente protegidas–

de los demás; por contra, las clases dominantes e instaladas pro-
curaban saturarse de derechos protectores y de bienes superfluos (“lu-
jo”). Esto es un desorden radical, que se ha admitido como algo
evidente y necesario. Y lo mismo sucedía entre países, preten-
diendo todavía que a las etnias colonizadas y a los países someti-
dos a la influencia de otros más poderosos (“protectorados”, por
ejemplo, o económicamente dependientes) se les hacía un bien al
“civilizarlos” y al “llevarles la fe” y el orden... 

Esto llegó a tal punto que los misioneros en el Perú colonial
tenían que decir que ellos “no eran cristianos”, sino “bienhe-
chores” de los indios, dado que éstos asociaban el nombre de
cristiano con la explotación y el esclavismo y abominaban de tal
nombre (con razón).

*  *  *  *

Usted se habrá preguntado más de una vez por qué la vida
civilizada resulta tan contradictoria y amarga; ¿y qué es ese fan-
tasma –o peso impalpable pero muy presente en las sociedades–
de las “religiones” en nombre de las cuales se cometen tantas hi-
pocresías cuando no atrocidades?

El público no ha caído en la cuenta del mal de este milenio

que acaba de terminar (y del mal endémico de toda la historia,
pero exacerbado en este último milenio).

En él una quinta parte de la Tierra (más o menos) ha vivido
a expensas de las otras cuatro partes.

En él también ha reinado la hipocresía colectiva más cínica
cuando: 
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a) Se ha concedido la libertad y la soberanía a todas las co-

lonias, se las ha dotado de un régimen “democrático”; pero se

las ha seguido explotando mediante endeudamientos arma-

mentísticos para luchas intestinas, cuasi tribales (sólo que con

metralletas y no con arcos y flechas) incentivadas por algunas

de las antiguas potencias coloniales –o más bien grupos occi-

dentales de intereses–, para las cuales han de comprar arma-

mentos y así seguirse endeudando (pues se les conceden opor-

tunos empréstitos para armarse, de hecho no los Estados, sino

las fracciones tribales).

b) La religión que se les ha predicado (bajo el amparo políti-

co y militar de aquellas mismas potencias coloniales) llamada

cristianismo es practicada, allí y sobre todo en las metrópolis, de

forma que todo queda reducido a ritual, y a la sustancia crística se la

ha hecho volatilizarse unos y otros: católicos y reformados, segla-

res y jerarquía; cuanto más comprometida e integrada quiere ser

una conducta (civil o eclesiástica), más mundana, ritualista y cí-

nica resulta.

Se urge sub gravi el precepto dominical y festivo pero no se

dice una palabra c o n c r e t a, urgente y eficaz acerca de los sa-

larios de quienes trabajan para los católicos.

La sustancia de la fraternidad, la superación altruista de la

condición humana, la humildad y el desprendimiento a favor de

los otros más necesitados no aparecen por ningún lado (salvo en

los misioneros y misioneras).

¿O es que el cristianismo no era para todos? ¿Era para una

minoría muy escasa de héroes del altruismo –más bien pobres y

seglares y sobre todo anónimos–, mientras que la práctica oficial

de la gran Iglesia le ha dejado convertirse en una religión más, co-
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mo fue el judaísmo y el rabinato, o incluso el brahmanismo prin-

cipesco de los reinos de la India?

Esto explicaría por qué la juventud, con el vivo sentido que

tiene de lo verdadero, ha abandonado prácticamente las iglesias

y los cultos. Cuando una institución parece vaciarse de su con-

tenido más propio y no cumple con sus funciones ni hace que

los hombres cumplan, es “sal insípida”, como ya lo advirtió el

Maestro... Y eso es lo que vive la gente joven actual y por eso no

se interesan.

Es absolutamente incomprensible e inexcusable que cuando

los predicadores predican no prediquen, sino que ensarten tópi-

cos manidos en largos discursos redundantes; o, todavía peor,

que cuando los pastores exhortan, no exhorten a nada, sino al

orden, a la obediencia y a lo sumo a la bonachonería.

Ya comprenderá Vd. que ésa es la razón por la cual me tomo

la molestía de escribir lo que Vd. está ahora leyendo: todo lo

más que se hace para superar o mejorar la condición humana

(por encima del egoísmo, la agresividad y las apetencias) es ex-

hortar a la bonachonería. Entonces se hace el tonto y se hace hacer

el tonto y, peor aún, se pone públicamente en ridículo el cristia-

nismo.

Nuestra intención más viva es –como Vd. comprenderá– que

se haga siempre todo el bien posible, pero que nunca o casi

nunca se hagan tonterías en nombre de Cristo o de la divinidad.

Y más bien sucede lo contrario: se hace mucho el tonto y poco el

bien; sobre todo ahora que cierto estilo corporativo de ser católi-

co ha adoptado un aire clasista y estratégico que no retrocede, ni

ante la difamación calumniosa ni ante las magnas operaciones
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financieras, cuando ya decía el Antiguo Testamento que no hay

nada más inicuo que el apego al dinero (Sirac. 10, 10 y 31, 1-11).

Así, no ha sido posible que el cristianismo institucional pros-

pere mucho en el espíritu pues el apego al dinero le ha castrado,

le ha desvirtuado y sacado la sustancia verdaderamente eficaz. 

Se ha buscado el poder y la riqueza; unos so capa de “servir

mejor” a altísimos intereses, otros sin disimulo: los no demasia-

do creyentes y porque no hay en la vida cosa mejor (para ellos),

todos con cinismo.

El caso es que todos han prevaricado (incluso aquellos gru-

pos ya únicamente políticos fundados para ir contra este régi-

men de injusticia generalizada y admitida como una cuasi ley fí-

sica), y así nos va a todos en el malestar de nuestra cultura.

Y desde luego el segundo milenio ha sido un horror a este

respecto.

Digo esto no para que reneguemos de ello, sino para que nos

responsabilicemos t o d o s del mal y del bien en el mundo, en

lugar de culpar a otros o a instancias sobrehumanas, o a la fata-

lidad y al destino.

El bien tiene la fatalidad de poderse desviar de su intención pri-

mera, el mal no.

El mal y la mala intención persisten tenazmente y aun se van

incrementando conforme se dilata su realización, el bien en

cambio se reblandece, se desvirtúa e incluso llega a convertirse

en un mal hipócritamente solapado.

Vd. dirá: “¿Y por qué?”.

Después de pensarlo mucho, casi toda la vida, he llegado a

la conclusión de que en realidad nadie desea hacer sinceramen-

te el bien a costa propia, sino hacer un bien barato (la “gracia ba-
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rata” de Bonhoeffer), sin demasiados costes o simplemente –y es
aún peor– quedar bien aparentando que se hace el bien. El bien
que reciba el otro o el sector social que corresponda no interesa
mucho –o nada–; lo que interesa es que aparezca nuestra figura
como “haciendo el bien”.

Y así, si ya en su mismo arranque intencional no se trata de
un bien sólidamente como tal, puede suponerse lo frágil de su
destino y de su trayectoria. A poco que dure el proceso de las
apariencias de estar queriendo hacer el bien, éstas se van deshila-
chando y acaba al desnudo el puro egoísmo del bienhechor.
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CÓMO ES POSIBLE COMPORTARSE
“EN POSITIVO”

Interesado lector mío: el bien ha de hacerse precisamente co-

mo no se suele hacer, es decir, de veras...

¿Y qué es “hacer el bien”, o hacer algo de veras?

Hacerlo para que haga efecto.

Para que resulte eficaz en el efecto positivamente pretendido16.

¿Y esto cómo se traduce en la práctica?

Olvidando las propias ventajas: 

Por ejemplo, buscar las propias ventajas lleva a que las ta-

reas profesionales suelan hacerse mal o chapuceramente siem-
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16. Es un fallo casi universal de las buenas intenciones el hecho de que no
se llegan a pretender seriamente sus efectos, sino su proyecto y su or-
ganigrama. Hay a veces una barrera o un abismo entre el propósito –el
proyecto altruista y generoso– y el primer paso práctico para ponerlo
en marcha. Y este paso inicial de una praxis eficiente es lo que nunca se
llega a dar (ni en los particulares, ni en las instituciones, ni en el Estado
ni en la Iglesia). Se quiere sinceramente el fin, pero no los medios rea-
les y eficientes (porque cuestan).



pre que se tenga prisa por terminar, dado que lo que verdadera-

mente interesa es una cita o una partida (de caza o de bridge, da

lo mismo). 

Es el caso de un catedrático, un investigador o un especia-

lista que ha vivido dedicado –sin escatimar horas ni días de la

semana– a su paciencia en la recepción de pacientes u horas de

laboratorio, o a la puntualidad en dar sus clases y en preparar-

las; de pronto a partir de un determinado día –sin haber me-

diado enfermedad ni accidente– sus ayudantes, secretarias y

hasta bedeles empiezan a percibir irregularidades, un cambio

de comportamiento: desconfirmaciones telefónicas de horas de

consulta, no ir por el laboratorio o marcharse temprano de él

cuando antes no veía el final de la jornada; faltar a sus clases o

no prepararlas... 

En este supuesto, pueden estar moralmente seguros los que

así lo perciben de que se ha enamorado (o tiene una aventura),

o le ha dado por el juego y la bebida. En fin, algo ha empezado

a pasar en su economía libidinal...

Por eso, cuando los mecánicos, los dueños de comercios que

ellos mismos atienden, los galeristas, los sastres elegantes, etc.

se “enrollan” con algo o con alguien que atrae su afecto o su li-

bido más que su trabajo y empiezan a distraer tiempo y atención

a sus tareas, el número de clientes y de encargos decae, pierden

clientela y, dada la competitividad actual, acaban cerrando el

negocio. La ruina de algún negocio o patrimonio puede deberse

a la mala suerte (y a la incapacidad de un heredero o de un no-

vato), pero más frecuentemente se debe a aquello de: trahit sua

quemque voluptas (“a cada cual le arrastra su placer”...). 
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¿Estamos propugnando el rigorismo con todo esto? No; en

esta cuestión ni entramos ni salimos; lo que sí decimos es que en

el ámbito del trabajo no debe dejarse entrar más factor de gusto

que el mismo que el trabajo produzca. Gustos y expectativas de

otro tipo lo perturban; hay un refrán muy crudo y muy popular

(a propósito de “una olla”) que se refiere a esto y que no vamos

a reproducir aquí, pero tiene toda la razón.

Hay, sin embargo, ventajas que pueden admitirse, aunque

rebajan la perfección del comportamiento altruista; por ejemplo

ventajas muy secundarias, como la satisfacción del deber cum-

plido, del bien hecho a otro, de haber contribuido a que haya

menos dolor o menos hambre, de haber pacificado un grupo fa-

miliar o profesional, de haber calmado la irritación de un inter-

locutor respecto de otra persona, etc. Cuando esto se produce

es inevitable experimentar la sensación de haber hecho algo

bien, útil, favorable, pacificador, sano o incluso sublime; y ello

da satisfacción y hasta refuerza el deseo de seguir con ese com-

portamiento, cuando no se es demasiado perfecto en el amor al-

truista.

Ahora bien, hacerlo p a r a sentir aquello y todavía peor, pa-

ra que otros lo vean así, ya deja de ser “hacer bien” o el bien y se

acerca mucho a “hacer el mal”, o a “hacer mal el bien”. Aun pe-

or, es no preocuparse mucho del efecto positivo y bueno y que

toda la intención o gran parte de ella se ancle en esos efectos se-

cundarios, de simulacro y de imagen. 

Entonces es que no llegan a producirse de veras los efectos

de un aparente buen comportamiento. Se habría tratado de pu-

ra apariencia, de maquillaje oficial para aumentar la populari-

dad o los votos.
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Uno de los peores males que pueden aquejar a un ser hu-

mano es lo que se llama hipocresía; en él todo se desvirtúa y se

corrompe aun sin darse él mismo cuenta y ya fuera de su con-

trol consciente, que es lo peor que puede sucederle a uno: hacer

el mal y no saber por qué, queriendo hacer el bien.

Ovidio y Pablo se asombran de esta paradoja pero es que en

su tiempo se desconocían las estratagemas de la vida inconscien-

te y de la interacción social generatriz de procesos estocásticos...17.

En realidad, sólo ejemplares humanos excepcionales (“los

justos” y “los santos” o los grandes maestros de la espirituali-

dad oriental) hacen el bien por el bien, sin mezcla consciente ni

semiconsciente ni desde luego tolerada de aparecer como mejo-

res o admirables y “no ser como los demás hombres”. 

La inmensa mayoría de los seres humanos y de las institu-

ciones, por supuesto, precisamente es esto lo que pretenden:

destacar siquiera ante sí mismos de la vulgaridad ambiente, de lo

que todo el mundo hace, que es, naturalmente, el mal, el me-

dio–bien, el bien ambiguo o la búsqueda del propio provecho,

engrandecimiento o justificación.
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tro]; su tipificación y el nombre se debe a Ashby, y significa un modo
de asociarse que viene de atrás («linaje») un conjunto de elementos en
libre juego, cuyas energías o efectos se combinan con resultados efica-
ces en virtud de un “almacenamiento” de memoria...
Se podrían describir como el “vicio” que adopta una interacción de ele-
mentos entre sí independientes cuando se acomodan a interactuar por
inercia mecánica en un proceso complejo, que acaba por adoptar la fór-
mula más “cómoda” de engranar unos con otros.
Por otro nombre, algunos tipos de proceso estocástico serían lo que se
llaman corruptelas; por ejemplo, cuando en la selección de catedráticos o
de titulares “ya se sabe” que no supera la prueba el mejor, sino el que
tres miembros del tribunal o comisión tienen ya predeterminado.



El bien sin paliativos, el bien aun pareciendo que se queda

mal, el bien crudo y caro (a precio de propia excelencia, comodi-

dad o reputación), el bien sin recompensa posible... no lo hace

nadie, más que esos individuos de excepción; pero ese es preci-

samente el bien a secas, el bien que hay que hacer para no ser

vulgar ni malvado, para ser a todas luces “bueno”.

Una cosa es ser así, “bueno” (francamente bueno), y otra al-

go diferente ser “buena persona”. La “buena persona” es más

humana, oscila entre lo demasiado humano, la ingenuidad, y a

veces la tontería. Se deja engañar indulgentemente por alguna

persona más aprovechada y no le importa; aunque hoy puede

esto resultar peligroso y, desde luego, puede redundar en des-

prestigio suyo.

El hombre bueno en toda la extensión de la palabra no debe

ser tonto, sino a la vez prudente y equitativo.

No tengamos reparo en hablar de bien y de mal; no camu-

flemos nuestro lenguaje con términos cientifistas de “positivo”

y “negativo”.

Esta precaución simulatoria hace sospechar que los autode-

nominados progresistas tratan en su subconsciente de eliminar la

ética, porque es imposible obtener una ética “científica” y les tie-

nen horror a los “juicios de valor”, pero entonces preguntemos:

“¿Es que el bien es algo inconfesable u obsceno; o algo que no es

presentable ni nombrar siquiera?”.

Entonces lo impresentable es un modo de vivir, una ideolo-

gía en sí muy válida, pero con una gran cursilería preocupada

por la imagen, o con una “empanada mental” monstruosa don-

de se mezclan las más agudas reclamaciones éticas con un ver-

gonzante positivismo lexical.
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Creemos que la izquierda del s. XXI en adelante debería ser

menos coqueta y hacerse más sencilla y auténtica sin esos es-

crúpulos de imagen que cada vez conducen más a la inautenti-

cidad.

Si se cree en el bien, que se llame por su nombre; pero si no

se cree en el bien, que se destape el cinismo y no hagan recla-

maciones de clase y de status en nombre (en el fondo) de una

ética.

La ética lleva consigo sustancialmente las categorías de bien

y de mal. Una ética sin estas categorías no es tal, sino una esté-

tica: lo que el pueblo llama bien será correcto y presentable o ele-

gante y bello, lo que llama mal será impresentable y feo; pero no

siempre.

Y así nos encontraremos frecuentemente ante la paradoja de

un bien impresentable y de un mal elegante y estético. 

El mal estético es lo peor que nos puede pasar, porque ni si-

quiera nos queda la posibilidad de censurarlo: se nos responde-

rá siempre que es de mal gusto quejarse de ello.

Y se argumentará diciendo que esa clase de comportamien-

tos son habituales, prácticos, admisibles y hasta decorosos y que

es nuestra falta de mundo o nuestra intolerancia la que nos ha-

ce encontrarlos mal, ya que cada uno es muy dueño de buscar

sus ventajas, es “nuestro problema” defendernos y, si se sucum-

be ante el triunfador, ¡mala suerte! Será porque somos “perdedo-

res” (así se razona hoy día y tales argumentos son desoladores

y a veces incluso perversos, pero se frecuentan).

Si no hay ni mal ni bien, entonces no reclamemos nada sobre

fundamentos humanitarios ni de justicia, sino declarémonos cí-

nicamente egoístas. Afiliémonos a esa estética como los dandys
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del XIX y confesemos que lo que pretendemos es vivir mejor y

más cómodamente. ¡Obtendremos más votos...!

La sinceridad y la sencillez atraen más las simpatías del pue-

blo que las actitudes falsamente intelectuales y en el fondo cíni-

camente oportunistas; porque ya se está muy ducho en desen-

mascarar hipocresías.

Sin embargo, entonces se plantearán otros problemas mucho

más hondos, que ahora no son del caso, pues si no hay ni bien

ni mal, si cualquier comportamiento es indiferente con tal de que pro-

porcione éxito y lucro, ¿qué sentido queda en la vida de las in-

mensas multitudes que os sirven y que carecen de toda espe-

ranza de éxito y de lucro?

Si se pretende mantenerlas engañadas con un jirón de falsa

esperanza de ir a disfrutar de la vida, eso lo hizo también Roma

y tal vez era –sin esperanza– el enfoque de la convivencia social

de clases cerradas de tiempos de Asurbanipal; con lo cual la his-

toria como “progreso” habría sido una gran mentira o, mejor,

una ilusión inútil.

*  *  *  *

Quedemos pues en que hacer el bien puro es bastante difícil

y muy costoso, y en que la mayoría de los hombres (y mujeres)18
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que la izquierda ha aportado y tiene–, han creado, a pesar de toda su li-
bertad progresista. Ambos tabúes van contra el castellano en mucho mayor
grado que la supresión de la ñ (también se suprimió a fines del XVII la ç
y nadie se rasgó las vestiduras): uno es la supresión del valor polisémico
y ambigenérico de ciertas formas masculinas que en castellano significan



la mayor parte de las veces suelen por lo general hacer el bien

aparente o a medias: ellos ejercen efectos benéficos sobre la so-

ciedad o sobre otros, pero no actúan motivados últimamente

por los efectos benéficos que pueden causar, sino por su imagen.

Esto es la carcoma de todo el bien que pueda hacerse.
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tanto hombres como mujeres, entre otras la palabra “hombre” que se re-
fiere a la vez a varones y a mujeres; otro es la conversión en tabú de las
palabras “bueno” “malo” que les suenan a cristiano y a beato o morali-
zante y obligan a decir positivo/negativo (que suena “como a científico”).
Creo sinceramente que no debemos fomentar tabúes verbales, ya que
se han descargado de su significado tabú los tacos, no hay derecho a
convertir en tabú otras palabras más “positivas” y menos hirientes para
algunos.
En algunas lenguas clásicas hay dos palabras diferentes para ‘ser hu-
mano genérico’ y para ‘varón’: ánthropos, áner; homo, vir; Mensch, Mann
(en otras lenguas más evolucionadas o más modernas no lo hay: man,
uomo, homme –en francés ni siquiera varón existe, se dice mâle, macho.
Hay que especificar cada vez de qué clase de macho humano se trata:
un mozo, un valetudinario, un viejo bien conservado o un forzudo, un
paisano, un quídam, etc.–; sólo en singular en estas lenguas, también en
español, se dice “una mujer” y no se dice un “hombre” cuando se trata
de un ser humano no masculino.
Pero tener que decir cada vez y a cada paso “hombres y mujeres, ciu-
dadanos y ciudanas, estudiantes y estudiantas, trabajadores y trabaja-
doras, empleados y empleadas, hermanos y hermanas” (como algunos
teólogos ya dicen) es un tic impuesto por cierto tipo de feminismo (y de
deseo masculino por congraciarse con el feminismo), que no corres-
ponde a la lengua castellana, ni francesa, ni italiana, ni inglesa y resul-
ta antieconómico (y tan manierista como cuando las monjas siempre
que hablan de la fundadora dicen: “nuestra Reverenda Madre” o al ha-
blar de una imagen venerada en su convento han de decir siempre, con
bastante impropiedad teológica, por otra parte: “nuestro santísimo
Padre Jesús”, y si no lo dicen así les parece que faltan al respeto).
Hay que tener sentido común y dejarse de convenciones inspiradas por
el miedo a la crítica del otro género, de otra clase, o de otra mentalidad,
siempre que se eviten ribetes fundamentalistas o machistas. Ahí no se
cuida demasiado el léxico y nadie se recata de decir “las tías”. Pero esos
mismos que hablando en privado dicen “las tías”, cuando hablan en
público han de decir “los hombres y las mujeres” con lo que faltan a la
semántica del castellano. 



Todo esto constituye una tremenda paradoja; porque lo ob-

vio y directo es que todos, como miembros de una sociedad, de

un grupo familiar y de la especie humana, tendamos “natural-

mente” a que todo vaya del mejor modo posible y que todos se

beneficien de nuestra actividad (obligatoria y aun supererogato-

ria)19. Esto debería ser “lo obvio” y “natural”, pero en la prácti-

ca resulta todo lo contrario: no queremos en serio y en el fondo

el bien de los otros y del grupo, sino nuestra eminencia por en-

cima de todos los demás. 

En el fondo, siempre nos fastidia algo que otros tengan más

que nosotros, sobre todo inteligencia, belleza o habilidades...

¡Vamos! No nos hace felices. Y si tuviéramos verdadero amor

altruista así tendría que ser: el bien en sí, lo disfrutase quien lo

disfrutase tendría que alegrarnos, o, por lo menos, no enfriar-

nos ni ensombrecer nuestro ánimo al contemplarlo.

No es el bien objetivo y general el que buscamos, sino nuestro bien

particular, que suele suponer una merma del bien general. Lo más

grave de todo es que esto se da hasta en el seno de las parejas:

cada uno envidia aquello en lo que el otro le aventaja y no le ha-

ce nada feliz comprobarlo. 
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19. Supererogatorio es «lo bueno que no es obligatorio sino que se hace por ge-
nerosidad y más allá del “deber”». A veces es bastante inútil y otras
muchas es muy peligroso y proclive a crear una autoimagen sublima-
da de uno mismo. Es al pie de la letra la actitud del fariseo aquél: “No
soy como los demás hombres pues ayuno dos veces por semana y pa-
go las primicias del anís y del comino...”. Y esto es lo que hay que evi-
tar a toda costa para hacer el bien auténtico. Así que lo supererogatorio
puede ser algunas veces una tapadera de la ausencia de un bien im-
portante y fundamental, precisamente.



Entonces si hay amor, como se presume (y no es falsa pre-

sunción), ¿cómo es esto posible? ¿cómo no se desea lo mejor pa-

ra el otro/a a quien se quiere tanto? (¡y se le/a quiere tanto!, no

es mentira). Ah, pues porque por mucho que se quiera a alguien,

aunque sea a la pareja, siempre se quiere más uno a sí mismo, a

no ser que sea una personalidad sublime y depurada de restos

de egoísmo narcisista.

Y no somos “malos” por ello, hasta nos sentimos muy “bue-

nos”, justificados y en paz con nuestra conciencia, pero segui-

mos sin hacer el bien en sí y puro, sino que estamos dedicados

a buscar nuestro bien relativo y no pocas veces perjudicial para

los otros; como cuando somos benéficos con tal énfasis que hu-

millamos al beneficiario...

De todo ello se saca la conclusión de que en hacer el bien de

veras ha de ponerse toda la sinceridad y toda la buena voluntad,

sin tolerar nebulosas de motivación en nuestro fuero interno.

Es más, la primera condición del bien que pretendamos hacer

ha de ser, además del cierto y efectivo beneficio del otro u otros,

la sinceridad de nuestra actitud y de nuestro comportamiento.

Realmente no hay una lógica ética (al menos en la actuali-

dad; yo creo que siempre ha dejado de haberla).

Da mejor imagen hoy ser un manipulador solapado (eso sí,

solapado) que un sincero bienhechor.

El egoísta resulta lógico, coherente y hasta simpático y por

supuesto, presentable y hasta admirable (porque “sabe vivir”); el

altruista resulta ingenuo y ridículo, porque no mira por su bien

material. 

Hasta en las acciones más aparentemente “sublimes”, como

adoptar críos, se puede dar este bien sólo aparente (hay quien
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los busca además subnormales y dice que le hace muy feliz cui-

dar de ellos) y suele mezclarse o el deseo de satisfacer una ma-

ternidad frustrada o la propaganda cuando son ya famosos del

espectáculo quienes así adoptan. 

Nadie hace nada gratis y todos pretenden hacerlo así.

He aquí la comedia universal del “bien”.

En otras obras ya hemos distinguido egoísmo de egotismo, pe-

ro lo vamos a hacer una vez más pues es muy necesario20. Desde

luego, el egotismo es peor que el egoísmo. Éste consiste en no mo-

lestarse por nadie nada más que en beneficio propio. Es pues

más directo y bruto. Aquél, el egotismo, es mucho más sutil y re-

finado: puede estarse el sujeto molestando continuamente por

todos pero no por el bien de todos o de “los demás”, sino para

incrementar su imagen de altruista y de benéfico (o para quedar

por encima y humillarlos).

En ninguno de estos supuestos se pretende hacer bien y, si no

fuera tan decorativo el “bien”, se haría el mal con igual despar-

pajo, pues de lo que se trata es de quedar bien, no de hacerlo...

Hacerlo es incómodo y duro, quedar es agradable y fácil (o

facilitador de muchas cosas).

Y esto nos plantea otra cuestión importante:

El bien, ¿ha de redundar siempre en favor ajeno? ¿No puede

conceptuarse como ‘bien’ lo que redunda exclusivamente en fa-

vor propio?
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20. Como ahora se descatalogan las obras a los 5 años de publicadas, nos
obligan a los autores al trabajo de Sísifo de repetir las categorías fun-
damentales, pues los lectores de la última obra publicada ya no pueden
adquirir las pasadas para seguir el hilo de la reflexión del autor, que se
va extendiendo a lo largo de su vida.



Decididamente no, a no ser que indirectamente redunde en

bien ajeno. 

Por ejemplo, alguien que estudia, busca becas en el extranje-

ro y practica y se prepara para ser un buen profesional. Si lo ha-

ce solamente para engrandecerse, no se puede decir que esté ha-

ciendo el bien (sólo que lo está haciendo bien desde su enfoque in-

teresado); pero si simultáneamente quiere prepararse para en-

grandecerse y ser famoso en su profesión, pero por su eficacia

en curar, educar o ganar las causas de sus clientes (y así también

favorecerlos), entonces hace algo de bien, aunque no bien puro. 

Si sólo desea engrandecerse y a los demás los utiliza como

medios para sus fines (aunque sea favoreciéndolos con sus tera-

pias o sus defensas), entonces no puede decirse ni que pretenda

ni que, de hecho, haga el bien. Tal vez haya que decir que hace el

mal o más bien, que orienta mal su vida.

Y esto no se funda en una visión teológica del existir (como

de lo que alguien para zafarse de este compromiso me acusará),

sino en la misma “naturaleza de la cosa”, que dicen los juristas.

¿Sabe por qué?

Pues porque siendo evidentemente el hombre un viviente

social –y esto aunque lo dijera ya Aristóteles es una innegable

verdad– quien carece de toda sociabilidad (en un sentido o en

otro) se deshumaniza... Y hasta se deshominiza, es decir, no sólo

se hace inhumano, sino no-humano, inferior (o ajeno) al nivel de lo

humano, irracional, invasivo y devorador... ya que es un viviente

social (que es lo que significa el aristotélico zôón, no «animal» so-

lamente) se halla esencial y constitutivamente referido al grupo y

al otro, así que cualquier actividad o actitud no indirectamente re-

ferida al otro disminuye su “humanidad”.
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Si definimos así el bien, que es el culmen de lo específicamen-
te humano y perfecto (donde los comportamientos propios de la
especie alcanzan su coronamiento específicamente ejemplar), no
pueden tener esta cualidad de “buenos” si no se hallan siquiera
de modo indirecto referidos a favorecer al grupo o, cuando me-
nos, a alguno de sus miembros diferente del sujeto agente.

Lo que no puede ser es que un comportamiento exclusiva-
mente egotista, en cuanto engrandece subjetivamente al agente e
incrementa su autoestima subjetiva estricta, se califique de
“bueno” en sí y sin ningún adjetivo o adverbio restrictivo.

*  *  *  *

La consecuencia obvia de esto es doble:

A) Todo el bien que se haga ha de presentar algún matiz al-
truista. Todo lo que no se haga a favor o en beneficio, siquiera
sea indirecto, de otro/s no puede calificarse de “bien”.

Podrá resultar estético, trágico, poético (un suicidio román-
tico, por ejemplo, motivado por el despecho y por el deseo de
culpar de por vida a la pareja demasiado despegada) o impre-
sentable y obsceno (como el exhibicionismo, por mucho que se
afirme fálicamente el exhibicionista: hay personalidades desa-
justadas que tienen esta sensación al sorprender a menores o a
mujeres con la visión de sus más íntimas reconditeces), pero
nunca podrá conceptuarse de “bien”.

B) Por esto mismo, hacer el bien puro es cosa ardua, dura y a ve-
ces irritante e incómoda. Como ambiguamente decía ya Platón:
khalepá tà kalá (pues en griego kalón –mod. kaló– significa a la vez,
según el contexto, «bello» y «bueno»; khalepón es «difícil» y «ar-
duo»; los plurales neutros de ambas palabras acaban en a; khale-
pá, kalá).
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Hacer el bien es difícil; por eso todos desean parecer buenos

pero ninguno se decide a serlo de verdad.

Lo desean sinceramente, pero les falta valor; pues hace falta

valor para lanzarse a favorecer a todos sin mirar por la propia

gratificación, a no ser en un mínimo necesario para no quedar

desprotegido ante la voracidad y el egotismo ajenos.

Éste es el problema que se plantea cuando se desea hacer el

bien y o no se quiere o no se puede o no sale bien.

Lo que sí queda claro –clarísimo, amigo– es que todos senti-

mos que hacer el bien es necesario y conveniente; la mayoría de-

searíamos hacerlo, pero nos da miedo y no nos acabamos de de-

cidir. No pocas veces salimos escaldados de ello, y esto nos pro-

duce aun más temor.

El ideal sería hacer el bien a otros que van guiados de la mis-

ma intención y que nuestra buena voluntad se encontrase con

las buenas voluntades de los otros; pero esto es pura casualidad

y poco probable (salvo en el estado original de la “justicia” en

las teorías consensualistas).

Lo más probable y frecuente es que nos encontremos con ti-

burones voraces que traten de aprovecharse de nuestras buenas

disposiciones.

Por eso, nunca podemos bajar la guardia y hay que vender

caros los favores, aun cuando podamos hacerlos gratuitamente;

al menos tomando precauciones.

Mas, en todo caso, no hay que ser ni ingenuo ni confiado,

por el bien mismo de aquellos a quienes deseamos favorecer. Y

aquí viene la pregunta que ha dado origen a este escrito:

“¿Cómo hacer el bien sin hacer el tonto?”.
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FACTORES EN JUEGO

Después de todo lo dicho estamos ya en condiciones de ha-

cernos cargo del problema.

Para muchos, para mí por ejemplo, es uno de los problemas

centrales de la vida. No porque considere que deseo ante todo

hacer el bien, sino porque cuando he deseado hacer el bien la

experiencia me ha enseñado que he hecho demasiadas veces el

tonto.

En todo comportamiento humano comprometedor (y ¿qué más

comprometedor que comprometerse en el puro bien?)21 hay que

conjugar para actuar bien (y no sólo para hacer el bien) una serie

de factores que son muy frágiles y muy fáciles de ignorar o de

conculcar (bonum ex omni parte... recuérdese), a saber: 
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21. Pues hemos convenido Vd. y yo en que se trata de hacer un bien no
contaminado de propio amor ni de intenciones de imagen y de apa-
riencia.
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• oportunidad

• necesidad objetiva

• dignidad (propia y ajena; sin dar señales de debilidad

o de credulidad y sin humillar al beneficiario)
• desprendimiento real

• sacrificio de algo (tiempo, dinero, comodidad, bienes-
tar o incluso salud y vida)

Nos parece que no puede hacerse el bien, el bien grande y
serio, sin fastidiarse ni arriesgar algo.

Y advertimos –como ya se hizo al principio, creo– que hay
dos clases de formas de bien que se pueden hacer: el bien blan-
durrón y tonto y el bien necesario y cierto, que es el que ayuda

de verdad y crea más bien (no sólo “bienestar”) en el mundo. A
éste último nos referimos, no al otro.

El primero crea quebraderos de cabeza a gente débil y ya tonta,
aun antes de hacer el bien. El segundo es un deber, aparte de que
todo el que desee estar a la altura de su destino ha de hacerlo al-
gunas veces. 

No se puede pasar por la vida sin hacer frecuentemente for-
mas de bien serio y cierto. 

¿Qué diremos de quienes pasan por la vida haciendo formas
de mal grave y oportunista? ¿y de aquellos que no pueden pa-
sar de fastidiar, de humillar, de someter a otros más débiles, si-
quiera sea para hacerse notar o para ante sí mismos quedar co-
mo triunfadores?

Porque, eso sí, “triunfador” no parece que se pueda ser fá-
cilmente sin pisar alguna cabeza que otra, es decir sin hacer al-
gún mal. Y lo decimos con mucha suavidad, como con mucha
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suavidad se pisan a veces las cabezas de los otros; a veces no hay

suavidad sino sádica brutalidad humillante. 

Y la víctima también se contagia y se vuelve “mala persona”,

resentida y vengativa, no contra quien la pisó, sino contra todos,

en especial con quienes le recuerdan, por ser más débiles, su pro-

pio haberse dejado pisar.

Al que te pisa la cabeza le temes (y aun le admiras: “síndro-

me de Estocolmo”); al que se la deja pisar como tú, le desprecias

y le odias (te odias a ti mismo en él; odias en él lo débil de ti mis-

mo).

Así el mundo se vuelve un nido de víboras, pero de una es-

pecie de víboras que no existen en zoología: víboras pelotilleras y

serviles, lo mismo que hay panteras y tigres humanos sin belle-

za ni nobleza alguna.

Es muy curioso; en la especie humana lo primero que se

pierde es la nobleza y la dignidad (cosas hoy nada cultivadas).

Un felino puede ser elegante y bello en su crueldad, un ser hu-

mano siempre que es cruel (solapadamente, por supuesto) es

repelente y bajo.

Cuando alguien se desmelena y se pone a hacer el mal (a su

ex-pareja, por ejemplo, o a su ex-socio) suele adoptar un aire

alocado, irracional y vil. Propala calumnias, organiza vejacio-

nes, desestabiliza el régimen de vida del otro/a o emprende ac-

ciones judiciales locas y sin finalidad concreta. Trata de hacer

todo el daño que puede sin ventaja (¡como el Tueur sans gages de

Ionesco...!). 

Las fieras no se ponen así cuando cazan para alimentarse,

pero los hombres/mujeres se ponen como fieras cuando se trata

de alimentar su ego o su resentimiento y de vengarse. 

FACTORES DEL JUEGO

133



Lo que no se ve por ningún lado es que nadie encaje los gol-

pes con serenidad, racionalidad u objetivismo en repartir culpas

y responsabilidades y, sobre todo, sin odiar al otro. 

Defenderse sin odiar; ¡aquí está el punto! 

Si siempre se hiciera así, no se cometerían tan apasionadas

estupideces.

Esta ateleología práctica no es frecuente en las fieras, sólo a

los lobos se los acusa y se los odia porque matan más reses de

las que necesitan para alimentarse...

*  *  *  *

¡Y qué difícil es hoy encontrar “dignidad”!, si hasta algunos

miembros de la casta tradicionalmente noble (de “la nobleza”)

–que rara vez éticamente lo fue– no tienen empacho en vender

exclusivas y en vivir golfamente y exhibirlo. Y lo peor no es que

vivan así, sino que económica y mercantilmente también actúan

como todo el mundo, es decir, indignamente. 

El resorte antiguo de la “digna caballerosidad”, que impedía

caer hasta ciertos niveles de praxis demasiado viles para ellos,

ya no les funciona y se ha descubierto que sienten y son capaces

de actuar como todo el mundo (por vil interés pecuniario). ¡Eso

sí, evitando la horterada!

Para ellos es peor ser hortera que canalla, y simpatizarían más

con los canallas si fueran menos horteras.

Esto ya no es ética ni deseo de hacer el bien, sino cinismo.

El supuesto para hacer el bien puro y caro, en el que uno no

se busca a sí mismo ni su buena apariencia social, es el desprendi-

miento, el desapego de los propios bienes.
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No digo que no se posean ni si viene a mano se acepten y
aun se procuren, pero sin apegos.

Sin ese tipo de apegamiento (que es más bien apesgamiento) a
lo propio y material que hace que se sienta a par de muerte el
perderlo o el sufrir alguna merma en su posesión o en su dis-
frute, o, todavía más, hace que se ataque al hermano o al socio
con tal de asegurarse un poco más de disfrute y de posesión de
un bien material.

Al actuar o al emprender una serie de actuaciones con un fin
determinado, siquiera sólo el de divertirse, se cuenta con todo,
se calcula todo, menos el mal que se va a hacer.

El mal es quantité negligeable, «una pequeñez», un «comino»
(como cuando se dice “me importa un comino”). Sólo son las
ventajas materiales y secundarias las que fijan la pasión posesi-
va primero y resentidamente vengativa después, si no se logra
el deseo.

Lo peor del hombre actual (como el del s. XVIII en adelante)
es que no toma en serio su destino. 

Vive como al acaso, para hacer su placer y su capricho y sólo
le domina seriamente el deseo de lucro, de poder y de prestigio. 

Ni siquiera interesa el trabajo científico o artístico: se produ-
ce para ser reconocido y adquirir fama (o “pasta”) nada más, y
así salen las cosas, empezando por la Administración.

Y luego hay psicólogos, al parecer desinformados de lo que
a la conducta humana respecta, que apuestan por negar la vida

inconsciente22. 
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22. Podrían tener razón los psicólogos a que me refiero en dudar de ‘El
inconsciente’ en sentido enfático, como suena en alemán; pero negar
que se da y actúa en el ser humano una vida inconsciente, negar que



¿Cómo se explicaría tanta contradicción y tanta ceguera

práctica si no hubiese en todos los humanos una vida que no se

controla, que se ignora casi por completo (‘in-consciente’), pero

que es la verdadera motivadora de casi todo, desde el narcisis-

mo infantil hasta la resistencia a reconocerse senil?23.

Porque lo más asombroso de todo es que en la prosecución

dura, tenaz y cruel del objeto de su deseo, los humanos parecen que son

niños caprichosos que toman demasiado en serio lo ilusorio, es de-

cir, la “realidad virtual” de los objetos transitorios de un deseo

incolmable.

Es un deseo que parece que tiende a cosas mucho más serias,

pero que las ve siempre suplantadas por lo no tan serio, pero pla-

centero y halagador; lo mismo que un juguete, un helado o unos

dibujos animados agresivos y vacuos. Continuamente estamos

“vendiendo primogenituras por un plato de lentejas...”.

La postmodernidad afirmó que nuestra cultura era la del si-

mulacro (Lyotard) y tuvo toda la razón: se vive, se odia y se ma-

ta por el simulacro y nadie se satisface con la realidad, sino con

la simulada caza del simulacro.

Por eso, después de haberlo echado todo por la ventana pa-

ra conseguir una pareja, a los cinco o menos años se descubre
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hay impulsos, emociones, deseos motivadores y fantasmas que no con-
trolamos sería no conocerse, no conocer al ser humano y volver a la psi-
cología escolástica y aristotélica. Si todo cuanto sentimos, tenemos al-
macenado en la memoria –los engramas de los aprendizajes y las pul-
siones con sus asociaciones simbólicas– fuera consciente, no habría
errores, se actuaría siempre acertadamente (si se dispusiera de infor-
mación), no habría arte, ni poetas, ni perturbados mentales y los go-
biernos gestionarían razonablemente bien la cosa pública.

23. Ver nuestro Abordaje terapéutico de Ancianos, Madrid, Ediciones Funda-
ción, 1998, donde estudiamos la psicología del anciano y sus paradojas.



que “no se la quiere”, que el uno al otro nunca se han querido,
que no se aguantan y que se odian. 

Y es que no se enamoraron supuestamente de una persona,
sino de un simulacro. Luego siguen odiándose y actuando tras el
simulacro del “objeto malo”, del “pecho malo”, de la ilusión de
vengarse destruyendo cuanto pueden al otro. Esto es la locura,
una locura peligrosa.

Freud, Klein y Lacan descubrieron el simulacro creado por

la vida inconsciente (y precisamente en forma de objetos escin-
didos y de partes genitales despersonalizadas), y el cine consa-

gró estéticamente el simulacro como material real-artístico, co-
mo obra de arte, pero tan efímera como la animación musical.
Ha sido una de las aportaciones del s. XX.

Por eso los filmes envejecen mal y sólo a los nostálgicos les
recuerdan su juventud. Por eso gustan. 

La paradoja del arte cinematográfico es que se opera con se-
res vivos, que se están moviendo y fingiendo sentimientos rea-
les ahí delante; pero no están ahí, a lo mejor ya han muerto o por
lo menos tienen ya otra edad y viven en otro continente. En su
vivir delante de los ojos del espectador son puro simulacro: arte
postmoderno24. (Es más vivo y real el color extendido por un
pintor renacentista sobre una vieja tabla –vieja tal vez ya enton-
ces cuando la cubrió de color–, que la carne rosada y deseable de
un mujer que palpita y jadea en la pantalla en plena juventud,
absolutamente inasequible al espectador y a la historia y que só-
lo consiste en una sombra. Skías ónar ánthropos, que dijo Píndaro:
“El hombre es el sueño de una sombra”). 
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Por eso tal vez el cine tiende siempre a introducir algún coe-

ficiente de sexo, por lo que tiene de simulacro simbólicamente

sobredeterminado por la vida inconsciente (Freud/Klein) y por lo

que el sexo tiene de (falsa, según los casos) promesa de vida.

Tengo la impresión de que ese momento de pérdida del con-

trol del sujeto apasionado al ir a activarse coitalmente es una

“demencia transitoria”, provocada por el encuentro con la vida,

e incrementada a su vez por el trascendental acto de dar vida a

un posible “otro”, que le hace saltar de su individualidad hacia

una lejanía metafísica y atemporal. Tal vez la fecundación (crea-

ción de vida) sea lo único realmente bueno que se produce aun

en acciones tan destructivas como la violación.

Ahora bien, las consecuencias sociales son a veces muy em-

barazosas; por eso los sujetos anulan –insistiendo en el mal, es-

ta vez mal “cómodo”– este único bien de su acto transgresor.

*  *  *  *

En definitiva, la mayoría de las veces el mal persigue simu-

lacros, no realidades, y el bien obliga o tiende al menos a las re-

alidades y no a los simulacros.

Por eso la sociedad postmoderna fue amoral (y lo sigue sien-

do la tras-postmoderna): el supuesto de la distinción de

bien/mal se había eliminado como por encanto. Los simulacros

y los deseos que despiertan parece que, al carecer de entidad, no

dan pie a malicia alguna, y el bien que originan no pasa de ser

una gratificación momentánea y superficial. 

Pero la malicia no es ningún acto determinado, sino la vacie-

dad que de todo adolece.
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Y si se quiere hacer el bien serio y en serio hay que tener en

cuenta dos factores más: la prudencia y la necesidad. Los simu-

lacros nunca crean verdadera necesidad, sino alternancias de

adicción y “mono”.

Es muy peligroso hacer imprudentemente el bien; pues por la

misma naturaleza del acto han de bajarse algo las defensas y si

esto se descuida el beneficiario tiende a devorar al benefactor.

¡Verá Vd.! (es otra paradoja, esta vez muy fácil de compren-

der): el necesitado de algo (cariño, recomendación, comunica-

ción, atención, valoración o bienes materiales) abriga un secreto

resentimiento contra la sociedad o contra la clase de todos aquellos que

poseen lo que él desea y no se lo dan (justa o injustamente, da igual;

él lo desea y casi cuando más injustamente lo desea, lo desea con

mayor irracional vehemencia).

Y cuando un representante de aquél tipo de personas que podí-

an satisfacerle y no lo hacían se le pone a tiro (se le abre, se le ha-

ce accesible), la misma vida inconsciente se desboca y fuera de to-

da lógica y de su control –y en la impunidad que le ofrece la ba-

jada de las defensas clasistas, o de otro tipo, ante él– precisamen-

te va a vengarse en quien menos lo merece, pues se trata de quien al

fin ha satisfecho su deseo. 

Esta es la ambivalencia del beneficiar. Hay quien no soporta

en absoluto recibir algo sin pagar su precio, y si no se le cobra,

se lo cobra.

Hay pues que hacer el bien (sin humillar y) sin exponerse.

Esto no significa que haya de hacerse en una actitud fría. Lo ma-

lo es cuando siendo más jóvenes quienes nos gobiernan nos im-

ponen una forma de hacer el bien y no nos dejan margen para
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chistar. Y toda la familia conspira para que hagamos cierto tipo de

bien que es claramente nuestro mal. Ejemplo:

Se puede obedecer como hijo/a o hermano/a menor y aun

se debe, de momento. Pero cuando ya se convierte en rutina y

todos cuentan con que nosotros carguemos siempre con la misma

carga (cuidar niños ajenos de otros hermanos/as casados/as, o a

parientes decrépitos, por ejemplo) nuestra dignidad y la direc-

ción de nuestro futuro exige que reflexionemos a ver si ése ha

de ser nuestro camino o no, sino que nos tratan de alienar con

la mejor voluntad (nuestra y suya).

Es un problema muy arduo, pero se suele plantear y no ca-

be abandonarse y dejar que hagan de nosotros lo que el grupo

familiar quiera (con sus chantajes y sus inculpaciones), para des-

pués pasar nuestra edad madura en el resentimiento y en la ra-

bia. 

Porque eso ni siquiera es virtud, sino frustración resentida.

Sin una buena terapia emocional no es posible librarse de ese

peso, inculpable de nuestra parte (y de parte de los demás tal

vez), pero alienante, frustrante y deformativo y por añadidura

sin contribuir a hacernos más serenos, sublimados y perfectos,

sino menos (por la amargura y la frustración). 

Hay “sacrificios” y disposiciones generosas a sacrificarse

que, aunque en un primer momento parecen más perfectos y

mejores, incluso sublimes, según los sujetos pueden, a la postre,

contribuir a su empeoramiento ético, por las reacciones incons-

cientes (y por lo tanto no controlables) que con un trato injusto

o asfixiante se pueden producir: el resentimiento, la envidia, la

tristeza y hasta ciertos rasgos sádicos en el trato.
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No cabe duda de que en estos casos y desde un enfoque pu-

ramente ascético se trata de destinos tal vez heroicos; pero ¿ne-

cesarios? ¿o es el egoísmo inconsciente de los otros lo que ha he-

cho recaer siempre sobre la misma persona una serie de cargas

sucesivas y semejantes que hubieran tenido los demás que ir

compartiendo o, por lo menos, resolviendo de otro modo?

Siempre se rompe la cuerda por lo más delgado. 

Y no sabemos si nuestro destino ha de ser presentar ese lu-

gar de menor resistencia por el cual siempre se ha de romper la

cuerda familiar...

Evidentemente no ha de ser así, porque también tenemos

nuestros derechos. De todos modos, sin consejo de un experto

(verdaderamente experto y no ganado emocionalmente por el

grupo familiar) o sin una verdadera inspiración, no puede nadie

asumir alegremente un destino así para estarse luego repro-

chando haber malgastado su vida y frustrado su carrera o su

maternidad.

Los que ya no tienen nombre –y hoy día, en tiempos de ego-

centrismo se oye con demasiada frecuencia– son esos proyectos

de algunas madres que aun antes de tener una hija, ya la desean

o tratan de cambiarla el sexo por manipulaciones genéticas en el

embrión, “para que cuide de ellas en su vejez”. ¡Para eso no son

las hijas! (aun cuando alguna pueda verse por las circunstancias

obligada a ello). 

Sociológicamente he observado que las que han sido obliga-

das a ello o, de hecho, se las ha hecho sentirse siempre respon-

sables de esta función han sido las buenas chicas, demasiado dó-

ciles y olvidadas de ellas mismas. Con lo cual en absoluto signi-

ficamos que hayan de preocuparse de su placer (una cosa es vi-
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vir anómicamente y buscando gustos, y otra muy distinta ser

dignamente quien tiene que ser). No ha de vivir alienada y sin sa-

ber quién es ni aportar nada creativo y propio, con su inteligen-

cia, su sensibilidad o su trabajo. 

Está muy bien olvidarse de sí, pero también tenemos todos

un destino, una función social que llevar a efecto y que puede

no ser la de cuidar durante decenios la salud quebradiza de una

persona mayor, o de varias, porque el grupo familiar ha decidi-

do por su cuenta que nos corresponde tal función y que éste es

nuestro único deber. 

A veces los papeles se invierten y es la hija enfermiza la que

esclaviza a la madre. Adler cuenta el caso de una hija que, con

sus enfermedades, tuvo a su madre de esclava suya varios años,

pero nada más morir la madre se levantó, se le pasaron todos los

achaques y se puso a hacer una vida normal y más bien diverti-

da. Su auténtica neurosis se había cebado en la madre y en so-

meterla a servidumbre.

Hay modos inconscientes de simbiosis que son terribles y

suscitan culpabilidad y sentimiento del deber en otros, pero son

eso, neurosis, y no pueden los demás ceder a sus exigencias, pa-

ra no dejar de hacer el bien, pues encima no lo hacen, sino que

contribuyen al desarrollo del cuadro clínico psicopatológico y a

que la neurosis se perpetúe, con daño de todos, de quien cree

hacer el bien sometiéndose y de quien lo recibe. 

Con esto hemos tocado el último factor, el de necesidad real

del recipiendiario. ‘Hacer el bien’ no es contentar a todos ni satis-

facer caprichos ni cooperar con personalidades desajustadas. 

El bien urge y es obligado hacerlo cuando se trata de una

verdadera necesidad. Solamente entonces. 

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA

142



Podemos matizar más diciendo que hay un bien a corto pla-

zo, en el que no es tan importante perder inútil o innecesaria-

mente algo, y puede arriesgarse tal pérdida (por ejemplo, perder

unas vacaciones o un curso entero...).

Pero también hay un bien a largo plazo, que es más serio de

asumir e importa no dejarse dominar ni alienar por nadie y acer-

tar con la verdadera necesidad que sólo Vd. mismo y no otras per-

sonas alternativamente, pueda satisfacer. 

Entonces sería necesario asumir un sacrificio de algo impor-

tante (aunque siempre de acuerdo con una jerarquía de priori-

dades), porque en tal caso podría Vd. juzgar que casi le obliga,

pase lo que pase, aunque haya que cambiar su modo de vida.

Por eso hay que reflexionar y examinar los casos; no pode-

mos creernos todo cuanto aparenta ser tal como se nos dice,

pues podemos ser engañados como tontos con la mejor voluntad

de todos (y más si nos tienen ya por tales). 

Y desde luego, cuando la situación y las demandas se repiten en

una vida personal, es que algo pasa y que el grupo, o determi-

nados tipos de personalidad, ven fácil establecer una simbiosis

con el sujeto, y éste se presta a que se abuse de su bondad.

Vd. puede elegir esto por altruismo social y asumirlo como

“vocación”, estilo realizativo de vida o destino; pero si así lo de-

cide, no se amargue ni piense que ha estado obligado por una

fatalidad que se le ha impuesto, sino que ha decidido disponer

libremente de su vida para tales fines y en esa forma. Y así, si lo

asume, no será desgraciado como, de no asumirlo, se sentiría, si-

no tal vez “realizado”. 

Lo peor es que en la vida muchos sujetos no se aclaran, va-

cilan, quieren y no quieren, no se saben plantear las cuestiones ni
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decidir netamente lo que les conviene ni determinar precios que
pagar ni establecer prioridades –según su escala de valores– y
aceptarlas. Existen presa de una ansiedad indefinible que de-
semboca en un estado en el que hagan lo que hagan temen y se
sienten frustrados. 

Lo que hace enfermar o amargarse suele ser siempre la falta
de determinación y de claridad en los propósitos y un secreto
“querer nadar y guardar la ropa”, no pagar precios pero disfru-
tar de todas las ventajas. ¡Esta suele ser la raíz de amarguras y
resentimientos en la mayoría de tales casos!

Y hemos de ver, es una cuestión más difícil todavía, cómo se
repara el tiempo de la vida así perdido, cómo se recupera uno
de una alienación de decenios una vez que ya sin remedio ha
pasado: las ocasiones perdidas –y no recuperables–, de la misma
manera que se presentaron para la realización que debía cada
uno haber llevado a cabo. Esto es lo que les duele y crispa a mu-
chos, una vez convencidos de que inicialmente se equivocaron. 

Una forma de terapia es examinar aquellas prioridades que
se debieron tener en cuenta entonces y valorar o declarar sin va-
lor ciertas posibilidades realizadas o frustradas en relación con
aquel supuesto “sacrificio”.

Pero el existir comporta tales conflictos y muchas frustracio-
nes y “saber existir” equivale a saberlas encajar de la manera

menos estéril posible.
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LA INTENCIÓN Y LA CATARSIS

En esto estamos tocando uno de los puntos más delicados

del problema: la intención.

¿Se quiere de veras hacer el bien? ¿O se va haciendo algo de

bien por no hacer un indefinido mal? 

¿Hay catarsis en hacer ese bien o hay crispación y amargura? 

Porque en este caso no es tal bien, o el agente no está en bue-

na disposición para hacerlo, aunque se esfuerce.

Hay que reconocer que las más de las veces hacer el bien no

es agradable y cuesta. No nos referimos a esta inercia que hay

que vencer y a ese mínimo de pérdidas que hay que asumir. Nos

referimos a cuando, con la mejor voluntad posible y a medio o

largo plazo, la situación que se crea ahoga, crispa, deprime o agota.

Entonces, cuando no acabamos de entrar en aquella forma

de hacer el bien y –con la mejor voluntad por hacerlo– no hay

manera de encontrarse bien en ello, es que no era pertinente, al

menos para nosotros, hacerlo o no era tal bien o nos están ex-

plotando y engañando.
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Podría sentarse el principio de que el bien, cuando se hace

bien y en las debidas condiciones, acaba entonando, por muy

arduo que sea. Produce una catarsis y trasforma positivamente

el modo de vivir. 

Un caso no infrecuente es cuando una persona que vive frí-

volamente y gasta sin demasiado sentido se ve obligada a mirar

por alguien de su familia o a dedicarse a alguna tarea educativa

o asistencial, sin poderlo evitar; entonces acaba encontrándole

sentido a su vida y ella misma dice que es mejor que antes o que

vive mejor y con mayor satisfacción, una satisfacción difusa y

mansa que se vive y se expresa sin alharacas, casi como un evol-

vimiento ambiental que casi pasa inadvertido.

Vivir bien, vivir en claras vías de realización nunca es apara-

toso, ni estridente: es manso, silencioso y sápido (con un regus-

to tenue a completo: nada falta, todo está ahí interactuando); es

como la gota de aceite cayendo sobre una esponja. Así es tam-

bién todo lo infuso, lo honda y radicalmente trasformativo que

impregna toda la entidad psíquica de uno como viniendo de lo

alto. 

Y una vez se produce un leve toque de estos, que puede du-

rar segundos, ya no se vuelve a bizquear de un determinado de-

fecto o inclinación reiterativa y egoísta en mucho tiempo. Lo

mismo pasa cuando se vive como debe vivir tal sujeto (no todos

deben vivir de la misma manera, cada uno tiene su estilo, sus

ritmos y su dedicación).

No es indiferente el estilo de vivir. No hay que “democrati-

zarlo” y suponer que todos han de divertirse de la misma ma-

nera, consumir lo mismo, vestir igual, interesarse por los mis-

mos asuntos o temas culturales, frecuentar los mismos lugares y
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entretenerse hablando de lo mismo. Esta es la vulgaridad con-

sumista que nos aliena cada día. 

Y somos tan idiotas que nos lo creemos; nos creemos y adop-

tamos los modelos que la publicidad (interesada) y la política

(más interesada todavía) nos ofrecen. Lo más alarmante de todo

es que aun el modo de vivir y de pensar como cristiano (y más

si se es católico) se está pretendiendo que trascurra igual. Hay un

frenesí de uniformidad y hasta de uniformación injustificable y

estéril, que se confunde con la “unidad”.

Y es que la vulgaridad chata, pequeño-burguesa y asustadiza

(o timorata) se ha impuesto, domina a fuer de democratización;

no es ya la “ausencia de los mejores” orteguiana, sino la presen-

cia avasalladora de los peores, de los vulgares y de los confor-

mistas lo que domina en esta Europa, que no España “inverte-

brada”. (Europa es un caos político-financiero que no sé cómo

va a resultar, sobre todo para los países marginales como el

nuestro). 

Y es atroz –al pie de la letra, kafkiano– sospechar que desde

una capital extranjera se va a decidir aquello para lo que tiene

que servir España (para coto de caza de millonarios multinacio-

nales tal vez). ¡Esto es hacer el tonto sin hacer el bien! 

Así que, desde Bruselas se planifica y programa nuestro mo-

do de ser y de pensar (y por la uniformación mal entendida como

“unidad” y ortodoxia, también desde el Vaticano). Esto jamás ha

ocurrido en lo político ni en lo religioso; sólo a partir de Alfonso

VI y de Gregorio VII se inició esta tendencia por influjo de Cluny

y de sus ritos.

En los siglos anteriores Alejandría, Antioquía, Constantino-

pla, Laodicea, Samosata y hasta Hispalis, Toledo y Elvira (Grana-
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da) elaboraban su teología, su ética y sus liturgias adaptadas a la

idiosincrasia de la región y de la etnia, y la iglesia universal vivía

libremente –dentro de una fundamental unidad no uniformada–

se desarrollaba y creaba a las mil maravillas25. Eso sí, con un vivo

intercambio de ideas acerca de la ortodoxia de todos. Cuando al-

guien, algún obispo, se pasaba un poco, todos le advertían, pero

todos se atrevían a pensar por su cuenta teniendo en cuenta las

tradiciones locales. 

Ahora, el pensar se ha convertido en glosar textos cuasi jurí-

dicos en su fuerza coercitiva, y lo que no entre en el texto en

cuestión o no proceda de él se considera casi ilegal. 

También sucede esto en el ámbito de los filósofos (lo hemos

visto bajo la dictadura del pensamiento analítico años atrás), los

antropólogos y hasta entre los psicólogos. Hay cantonalismos

terminológicos y metodológicos que no dan beligerancia a nadie

más y desearían “dictar” sobre todos los demás. Y hasta se sor-
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25. El día en que a Pío IX se le ocurrió redactar y publicar un documento
en que se definían “todos los errores modernos” (el Syllabus), aunque
no tenía fuerza dogmática, empezó la cosa a torcerse y cuando se em-
pezaron a publicar encíclicas que exponian sus teorías acerca de cual-
quier tema de actualidad –y empezaron algunos creyentes a pretender
que aquel magisterio “ordinario” obligaba a no disentir– se estaba co-
menzando a disecar la opinión pública en la Iglesia. 
Se vio una convulsión subterránea en la mayoría de los obispos del
mundo a raíz de la Humanae Vitae.
Desde luego, las encíclicas y el “magisterio ordinario” no pueden ser
dogmáticas y generadoras de una opinión permanente e irrevocable.
Según derecho no pueden serlo. Si el pueblo y sus dirigentes interme-
dios no tendiesen a tomar la doctrina expuesta en las encíclicas como
“casi de fe”, serían éstas muy beneficiosas pues irían creando opinión,
orientarían y además darían a conocer la mentalidad y el modo de pen-
sar de cada pontífice, que es desde luego un punto de vista respetable.
Pero, sentidas como cuasi “de fe”, frenan la libre discusión de ciertos te-
mas de interés en la Iglesia.



prende la buena fe de muchos para inculcarles, en el mundo de

los psicoterapeutas, por ejemplo, que va a ser necesario perte-

necer a ciertas agrupaciones que no son estatales. Cuanto más se

habla de democracia y de libertades, más se aferran los micro-

grupos a su dictadura particular...

Luego fue metiéndose el Occidente medieval, desde la remo-

ta inspiración de Carlomagno, en una corriente de unidad que le

venía muy bien al Imperio (salvo la fragmentación feudal, que

era necesaria dada la extensión del territorio y la misma pro-

ductividad y originalidad de cada foco cultural de aquel inmen-

so mosaico de pueblos y de abadías) y se ha acabado cediendo

soberanía política para que los promotores (o mangoneadores)

de no se sabe qué estrategias económicas del norte nos impon-

gan bajo fuertes penalizaciones lo que tenemos que producir y

hasta lo que tenemos que ser. 

Pues ser quien realmente se es (aunque haya que tender a evo-

lucionar sobre lo que se es) es lo más personal, libre e inaliena-

ble de un viviente humano y más de un grupo o minoría étnica. 

¿Cómo estamos asistiendo sin el menor resquemor a que

nuestro modo de ser, de producir y de actuar se decida por otros

y fuera? ¿No se ha visto lo que esto significa ni adónde lleva? 

Porque una cosa es cierta: en la U.E. no todos los países son

iguales; hay unos “más iguales” que otros: se trata precisamen-

te de los que formaron el antiguo Imperio Carolingio y de los

que luego formaron parte del Sacro Imperio Romano

Germánico más el Reino de Francia y el Ducado de Borgoña. Y

esto impone respeto.

[Al asociarse más estados en condiciones económicas muy

desiguales, si por fin adquiere vigencia de hecho el euro, se va a
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poner en marcha un proceso nunca iniciado en la historia de

consecuencias imprevisibles. ¿Cómo un grupo numeroso de pa-

íses económicamente muy desiguales renuncian, “a sangre fría”,

a sus divisas históricamente arraigadas para ajustarse a un pa-

trón común en el que van a influir las vicisitudes económicas y

productivas de todos y de cada uno? Con razón los británicos se

resisten a renunciar a su prestigiosa libra (al día de hoy con co-

tización más alta que el euro).

Se prevé un posible batacazo de consecuencias irremedia-

bles. 

Una de ellas bastante previsible puede ser que se cree la si-

tuación de hecho de una agrupación –en varias “velocidades”– de

zonas afines por su nivel económico (dispar con el de otras), de

modo que Cataluña, Turín y Milán, Alsacia, Chequia y el Ruhr

constituyan una célula de productividad máxima, mientras que

Portugal, Irlanda, el resto de España, Polonia, Hungría, Nápoles

y Sicilia formen otra subdesarrollada respecto de la primera.

¡Las temidas y siempre amenazantes “dos velocidades”, pero

surgidas de modo espontáneo y múltiple, más drásticamente vi-

vidas todavía!

Otra consecuencia es el fin de la representatividad electoral

democrática de hecho, pues los verdaderos detentores del poder

no pueden ser “elegidos” por los ciudadanos, sino por una serie

de instancias mediales incontrolables por éstos. En fin, lo que ya

pasa en cada país democrático, pero mucho más mediado e in-

controlable. 

Y además, las tendencias políticas dentro de cada país (la

posibilidad de un auge de la extrema derecha en Austria, por

ejemplo), que los demás países no pueden controlar, acabarán
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ejerciendo su influencia –a largo plazo– y más si se producen fe-
nómenos análogos en otros países sobre la orientación política
general de la Unión. 

No se habla mucho de los controles institucionales de los po-
deres políticos, y esta desatención de un flanco tan sensible alar-
ma un poco].

Parece que es sumamente temerario lanzarse a una aventu-
ra –no experimentada todavía en toda la historia ni en territorio
alguno– que va a afectar a la orientación y comportamientos del
poder político y a la economía de todos, sin haber establecido,
como en el Estado de Derecho, esos controles institucionales cla-
ros y ciertos, que hoy por hoy brillan por su ausencia26.

Y no es un chiste: Alemania, Francia y Benelux son más

iguales entre sí, están más hermanados que España con Holanda
o Portugal e Irlanda con Alemania. Sólo la independiente Italia,
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nominador era el antinazismo. Y sobre esta homogeneidad ideológica
tácita se fundó el Mercado Común de entonces. Pero pasado tanto tiem-
po y con la vuelta de las ideologías nazis, el peligro que asoma de una
indefensión de los demás países ante una nazificación de unos cuantos
Estados de la UE nos coge en una total indefensión, desprevenidos y
sin el menor resorte de control institucional. 
El caso de EEUU es completamente distinto, pues los “estados” fue-
ron creciendo simultáneamente y en condiciones de descolonización
parecidas y el patrón moneda era común en todo el territorio, pero es-
tados milenarios, ya muy consolidados y con una identidad muy su-
ya y monedas de historia diferente, parece difícil igualarlos y unificar
su soberanía, siquiera sólo en parte, por pacto o por decreto. No sé si
la realidad reluctará contra la abstracción, pues de ello se trata: de su-
perar o hacer que se esfumen estructuras milenarias, cuyos efectos no
se pueden conocer del todo por un acuerdo convencional. ¿Será ello
posible?



del norte y centro, como durante toda la Edad Media, va a su

aire y saca ventaja de todo, porque entre otras cosas tiene poca

producción agropecuaria autóctona y además los italianos son

sutiles, listos, hábiles y muy buenos diplomáticos. ¡Machiavelo

y los juristas de Bolonia eran italianos!

*  *  *  *

Entre los creyentes ha sucedido lo mismo. 

Los grupos de presión católicos se sienten tanto más ortodo-

xos y “en vías de perfección” cuanto más obligan a todos a ser

como ellos piensan r e g l a m e n t a r i a m e n t e que se debe

ser. Y el evangelio es todo menos un reglamento.

Esto no es en absoluto ni católico ni cristiano, es una mani-

festación más del conservadurismo actual y del miedo a pensar

por cuenta propia de nuestros contemporáneos. Hasta en el cien-

tifismo se advierte este miedo.

La cosa empezó en el s. XIV con la devotio moderna que, co-

mo un estilo nuevo de los tiempos, tendía a racionalizar la prácti-

ca; los jesuítas en sus colegios y paralelamente a la formidable

educación renacentista y humanista que proporcionaban iban

también uniformando la práctica.

A ellos se debe lo de la recomendación de la confesión fre-

cuente, que no deja de ser una barroquización del sacramento,

de carácter excepcional por su propia naturaleza –como lo dijo

Trento– indebidamente convertido en habitual, tal vez por su

función colateral de control de las conciencias. Pero ahora se tra-

ta de imponer como una manera generalizada y práctica de ser

católico, con lo cual se espanta a la gente joven de la comunión
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y de la práctica, ya que se los obliga a pasar frecuentemente tan-

ta vergüenza27.

En el mismo protestantismo, bastante después (s. XVIII),

John Wesley llegó a crear la iglesia metodista, así llamada porque,

muy de acuerdo con los tiempos, proponía la religión como un

método (!) de espiritualidad –eso precisamente era el hinayâna

búdico y finalmente hoy día ha empezado a suceder lo mismo

en el catolicismo de moda. 

No le dejan a Vd. ser cristiano o católico simplemente, sino

que le inducen, casi como una obligación y para serlo genuina-

mente, a apuntarse a un “método”, a una serie de prácticas mi-

nuciosas –que se tratan de identificar con “la práctica” en sí–

que a temperamentos creativos y vitales no les va nada. 

Por eso dejan de practicar; así que lo que se pretende hacer

con una mano se deshace con la otra, y la Iglesia se vuelve “ca-

pillita” (como en las pequeñas, devotas y observantes comuni-

dades protestantes centroeuropeas del Barroco). 

La pretendida perfección no reside ni se consigue a fuerza de

brazos, de método ni de observancias escrupulosas. ¡Eso segu-

ro! De ahí hay que partir al organizarle la vida a los demás, de

ahí y de la diversidad de temperamentos que existe. Hay carac-

teres a quienes los ahogan las prácticas minuciosas, en lugar de

apoyarlos.
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27. Se añade otro inconveniente y es la escasez de sentido común y de de-
licadeza de algunos confesores, que regañan, preguntan y se entrome-
ten en la intimidad de los jóvenes, de modo que hieren su sensibilidad;
todo ello les hace sumamente difícil confesar (no por apego a sus fal-
tas, sino por no someterse cada vez al shock emocional de su sensibili-
dad).



Lo que ocurre es que, cuanto más ínterponen los hombres
prácticas secundarias inventadas (en su acumulación al menos)
y estilos propios de vivir y de concebir la fe, más dificultoso se
hace vivirla, por lo menos a gente de perfiles distintos al del fun-
dador del grupo; pues no sé por qué será que cada grupo coloca

en primer lugar su “especialidad” distintiva y sus preferencias y lue-

go se da por supuesto todo lo demás, es decir, lo sustancial. Pero los
novatos que no están informados se quedan con lo primero que
se les presenta y suelen olvidar eso sustancial que ya se da por
supuesto. Así se reproduce el fenómeno del “fariseísmo”, tan
denostado por los Evangelios.

Y se genera además la paradoja de que, cuando la gente jo-
ven más ve todo eso tan complicado y temperamentalmente tan
inasumible, mientras que las iglesias y los grupos militantes,
equivocadamente se lo proponen (o imponen) como la casi “úni-

ca manera” de vivir la fe, renuncian a vivir la fe y se despreocupan
de lo que les resulta más militar que cristiano; o lo devalúan al
nivel de una especie de scoutismo juvenil que cuando se empie-
za a adultecer, y a iniciarse en tejemanejes económicos y sexua-
les, deja de resultarles vivible. 

La participación en la comensalidad eucarística (abierta a re-
caudadores y marginales) no debería rodearse de tanto requisi-
to previo, pues es necesaria para practicar todo lo demás; ahora
se la convierte en un culminar en ella “la pureza”... Esto es jan-
senista, no católico ni cristiano.

Incluso lo ven –porque así se les ha presentando de formas
altamente antipedagógicas la religión– como un cúmulo de le-
yendas y de prácticas irracionales, populares y hasta cuasi su-
persticiosas. Este riesgo no se halla del todo ausente de ciertas
formas “marianas” de educarlos. 

CÓMO NO HACER EL TONTO POR LA VIDA

154



Desde luego, la credulidad y adicción a las “apariciones ma-

rianas “ que ciertas familias cultivan es lo más eficaz para debi-

litar la fe de los más inteligentes entre sus miembros jóvenes, so-

bre todo cuando empiezan a frecuentar los estudios superiores...

Esa apariencia se produce por el sedimento secular de prác-

ticas a veces oficialmente refrendadas y hasta urgidas, que tienen

poco que ver con los contenidos puros y estrictos de la fe (que son su-

mamente sencillos y claros; lo otro son más bien creencias cuasi

populares oficializadas). Las orientaciones vaticanas desde hace

siglo y medio, desde Pío IX aproximadamente, han adolecido de

esta insistencia en lo accidental con un descenso de los conteni-

dos específicamente teológicos.

La culpa no es de la juventud, sino de cómo se les presenta

una religión católica más folklórica que cristiana, y por añadi-

dura con matices de obligatoriedad sub gravi.

Si de veras quieren las autoridades fomentar la fe y la prác-

tica entre la gente joven y culta, lo primero y único que –a nues-

tro pobre juicio– deberían hacer es declarar todas las prácticas

libres y discrecionales y, en todo caso, recomendarlas como úti-

les; y también insistir más en la pura teología sobre la sólida ba-

se de los textos bíblicos que en tradiciones relativamente popu-

lares y de aleatoria apreciación devocional y subjetiva.

Al urgir demasiado todo aquello, tras difuminar lo esencial

del mensaje de Cristo detrás de una serie de tradiciones medievales,

ya tardías, lo que hacen es dar un aspecto abrumador –en lugar

de liberador– a la práctica del catolicismo (reforzado por una

interpretación demasiado estricta y puritana de la ética).

Pasa como con la unión de las iglesias, que seguirá siendo

imposible, en tanto el pontífice no renuncie (transitoriamente al
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menos) a que todas comiencen por reconocerle como tal, cosa

que en la Antigüedad se fue lenta y tardíamente creando, y en

calidad de arbitraje extraordinario, en cuestiones muy graves

cuando los patriarcas orientales no se ponían de acuerdo. Ese

paso lo darían las otras confesiones después de algún siglo de

vivir en espíritu de unión y nunca lo van a dar antes.

Lo peor de todo es que, en general, se ha tendido a reducir

la religión y la vividura de la fe a moral (de la más rigorista) y a

rito (por ejemplo, el creyente de a pie está convencido de que sus

faltas sólo se perdonan mediante la confesión formal y clásica, que

faltar a misa en día de precepto es un “pecado mortal” y que ser

ético es ser «casto y veraz»). Et ainsi de suite28. 

Por tales modelos demasiado metódicos y secos, más ritua-

les que espirituales, en oferta hoy día, los grupos se hallan de-

sunidos, no tanto por las creencias sino por los métodos y esti-

los de practicar, porque, para mayor aumento de males, los de un

grupo tachan a los de los demás grupos de imperfectos y hasta

de heterodoxos. 

Y, cuando alguien no se afilia a ningún grupo de estos, todos

caen sobre él, en lugar de considerar su experiencia como inte-

resante y tratar de integrarla. Se es tan insensato que se toman
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28. Por eso hace dos años nos interesamos por obtener de los textos bíbli-
cos modelos todavía válidos, pero hoy poco usuales, para que cada cual
adopte su modelo de vivir escatológicamente y desde la fe, originalmen-
te, sin los pies forzados de los modelos pequeño burgueses –demasia-
do metódicos hasta lo meticuloso, y un poco agobiantes y poco escato-
lógicos– que hoy se estilan. 
Esta obra –un comentario bíblico completo– aunque con esta finalidad,
como nadie nos la quiso editar, la editamos finalmente y tras muchas
demoras en nuestra Fundación bajo el título Opción Humana y textura
bíblica, Madrid, 1998.



más en serio las experiencias del Yoga (Zen) o de cualquier mís-

tica oriental que las de los propios hermanos. ¿Será por exotis-

mo o por celotipia?

¡Así somos! Y es suicida cerrar los ojos a esta realidad y pre-

sentar a los pocos jóvenes que siguen a un grupo como “toda la

juventud actual que es más sana de lo que se dice”. Será sana,

pero poco creyente. Y aun la “sana” bastante poco numerosa...29.

Luego se comete otro error, ya antes aludido y muy extendi-

do en estos tiempos de angosta y pura racionalidad y de positi-

vismo, que es la no matización de los contenidos serios y básicos de

las creencias respecto de las tradiciones, las descripciones imaginarias

de lo sucedido hace siglos, las supuestas “apariciones” y las leyen-

das; con lo cual, la gente demasiado crédula que organiza estos

grupos y sus espiritualidades tapona y hace imposible el acceso

a lo sustancial de las creencias a quienes no son tan crédulos co-

mo ellos30.
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29. En una mesa redonda radiofónica un joven novelista del momento a
quien le preguntaron cómo veía la juventud respondió que mucho me-
jor que los anteriores por el número de “objetores de conciencia” que
había. Yo le comenté: “¡A ver si crees que nosotros fuimos a la mili por
gusto! Y es que si no íbamos se presentaba la Guardia Civil en casa a
detenerte sin remedio”. Es triste que los tópicos se repitan sin reflexio-
nar y se creen bondades y excelencias puramente posibilitadas por las
circunstancias políticas y vigenciales del momento...

30. María por ejemplo, ya es bastante grande como figura histórica y por su
intervención en los hechos sotéricos ¿Por qué ha de rodearse de leyen-
das y hacer creer a la gente que anda apareciéndose en todas partes
para recomendar que “se sea bueno”, se rece el rosario en familia y tras-
mitir mensajes que suscribiría sin dificultad la derecha político-social,
en lugar de exigir justicia para los pobres, como hizo en vivo ya su hijo?
Y así otras muchas cosas. Con estas cosas cada vez se le hace a los pro-
fesionales serios y a los universitarios más difícil creer en lo esencial,
que es además la base del desapego necesario para hacer el bien.
Huizinga dice en El otoño de la Edad Media que en aquella época (s. XIV)



No hay que dejarse copar por los “buenos” si lo que quere-

mos de veras es hacer el bien y no parecer sólo que lo estamos

haciendo.

*  *  *  *

Todo aquello que venimos diciendo, en materia política y en

materia religiosa (nos referimos sobre todo a las dictaduras in-

ternacionales financieras y de reglamentación de la productivi-

dad, o a las masas subvencionadas de campesinos y metalúrgi-

cos en paro...), sucede en la era de las democracias, cuando has-

ta a los ruandeses y a los congoleños se los obliga a organizar su

entidad estatal democráticamente y con pluralidad de grupos de

opinión (que ellos interpretan como licencia para matar, lo mis-

mo que lo habrían hecho los francos o los burgundios hace mil

años).

¿Será que la democracia se ha convertido en artículo de ex-

portación y de propaganda de cara al Tercer Mundo?

Porque ad intra cada vez parece haber menos democracia,

que, en un proceso estocástico (de ley del menor esfuerzo), se ha

acabado reduciendo a las urnas; pues una vez obtenido el man-

dato, los políticos y mandatarios (¡no se olvide de que en buena

democracia los elegidos son meros mandatarios...!) hacen lo que

les parece, muy en contra de sus electores y mandantes; ya para

colmo ni siquiera ellos conservan la iniciativa, sino que son
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los predicadores empiezan a usar un lenguaje imaginativo, que todas
las verdades de fe las plasman como si fueran cuadros, y el pueblo em-
pieza desde entonces a suponer que “tener fe” es «creer en tales escenas
tal y como se las describe». Esto ha dificultado mucho creer a los inte-
lectuales modernos. ¡Y sólo era un estilo de exponer!



otros, desconocidos, no elegidos por los españoles quienes, o

bien como ideólogos, asesores jurídicos y eminencias grises de los

partidos, o bien desde Bruselas o Estrasburgo, realmente deci-

den. Y deciden lo que tenemos que ser.

Esto sucede, repetimos, cuando más alarde se hace de de-

mocracia, de libertad para todos y para todo, hasta para adop-

tar niños las parejas homosexuales o para que los pederastas

tengan el permiso para seducir a menores de al menos 16 años...

Pero en cambio, un país como España (que no perteneció al

Imperio Carolingio, salvo parte de Cataluña) no puede exceder-

se en sus productos tradicionales ni puede subvencionar deter-

minadas ramas de la producción; y en el campo religioso se ha-

ce sospechoso de heterodoxia quien tenga serias dudas acerca

del diablo, piense que los divorciados pueden recibir los sacra-

mentos y crea que las familias económicamente débiles pueden

usar anticonceptivos. 

¿No chirría un poco todo esto? 

¿No se desvela con ello que algo de lo público y estatal o co-

lectivo tiene mucho de pose adoptada oportunísticamente y de

convencionalismo?

¿No se da pie para sospechar que la dirección de Europa y

algunas autoridades religiosas no saben muy bien por dónde

hay que ir o adónde se va?

Pues bien, lo que aquí llamamos catarsis lo vamos a definir

como “liberación sensata de los montajes de la ficción oficial”,

unilateral (a veces fundamentalista, en un sentido o en otro) y “li-

mitativa de la visión serena y objetiva de lo bueno y de lo mejor”.

Hay que vivir desde la verdad de todo (de la economía, del

amor, de la política, del altruismo y de la religión).
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No hay que dejarse presionar por lo que no parezca ser tan-

ta verdad o tan fundamental en primer plano, sino slogans y es-

tilos vigentes del momento (habría que ser, por ejemplo, euro-

peísta o partidario del modo actual de organizar Europa, no por

entusiasmo un tanto irracional de estadístico optimista, sino por

un pragmatismo funcional y prometedor de mayores oportuni-

dades para todos).

Y es el colmo de la catarsis el que la intención que predomi-

ne sea la de hacer el bien puro y caro y de no contentarse con só-

lo apariencias de bien barato y blando.

Lo peor que puede sucederle a un filántropo o a un creyen-

te (quien no es ni filántropo ni creyente no suele querer hacer

siempre y por encima de todo el bien, y muchos creyentes tam-

poco) es mezclar su narcisismo egótico con sus buenas intenciones.

Por eso se dice que el “infierno está empedrado de buenos pro-

pósitos”.

Si la conciencia ética, que es lo que ha de orientar insobor-

nablemente hacia el bien, se deja sobornar por el narcisismo, ¡se

acabó la ética pura! 

No vale la pena sacrificar nada por un bien sólo aparente en

el que la mala fe predomina. Es casi peor que el mal; lo es por-

que a la larga no puede dar buenos frutos y a corto plazo mata

las inquietudes de hacer el bien genuino. 

Y por añadidura desprestigia a la clase de los bienpensantes

y bienhacientes y llega a desprestigiar el “bien” mismo en sí, da-

do que no hay cosa más transparente a la crítica y a la ironía

que la ostentación en el bien. 

Como dice el pueblo: “¡da el cante...!”. El público no se que-

da en las apariencias y no se cree los complicados razonamien-
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tos que cada uno construye para justificar el aparente bien que
pretende hacer, cuando a la legua se perciben sus intereses. 

Por eso, todo cuanto no es auténtico y sincero, el pueblo
–precisamente aquel al que todos pretenden ganarse– lo percibe
inmediatamente y a distancia; y aunque calle, se ríe y va per-
diendo más confianza y más fe en aquello que se pretende afian-
zar con el bien aparente.
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EL DESAPEGO

Para ser auténticamente bueno y hacer el bien puro y caro hay

que estar desapegado. No hay otro remedio.

La raíz del mal ético que practicamos unos con otros y frente

a la sociedad o frente al estado viene de los apegos.

Deseamos y queremos poseer y disfrutar por encima de todo

determinados objetos del deseo, sexuales por ejemplo o de in-

fluencia social y de información privilegiada o todos a la vez: fa-

ma, reconocimiento, cariños o bienes económicos, cargos, poder,

relaciones; y no estamos dispuestos a hacer el bien arriesgándo-

lo (o prescindiendo de todo o de gran parte de ello). 

Y si a pesar de todo, pretende Vd. hacer el bien, sale una

mezcla de egoísmo, vanidad y altruismo barato que, como venimos

repitiendo, desprestigia el mismo bien, la filantropía y nuestra

imagen.

No se insiste demasiado o nada en este peligro, pero las co-

sas son así: el bien y una vida que trascurre en el bien son irre-

conciliables con la “buena vida” y con el no querer perder nada
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de cuanto se puede ganar. Comodidad, prestigio no espontáneo

sino cultivado, intereses egóticos demasiado intensos y vanidad

están reñidos con el bien caro y auténtico.

Se dice: “¿Qué mal hay en ello? ¡No hago daño a nadie!”, pero

no se sabe que, aun cuando no se dañe directamente a nadie, va

degradando uno mismo su propia conciencia y su buena intención de

hacer el bien. Y acaba, como los chicos americanos actuales, no

moviendo un dedo si no tiene a la vista el dólar o la gratificación. 

Para hacer el bien auténtico hay que tener de antemano una

disposición abierta, libre y generosa a no ser ni tacaño ni pródi-

go. Hay que ser objetivo, si uno trata de remediar de veras algo

y de dar soluciones efectivas a quien las pide; pero lo más fre-

cuente es solucionar los problemas ajenos suprimiendo, para

ahorrar, “el chocolate del loro”.

Lo mismo que “no se puede servir a dos señores” (pues lo

más probable es que den órdenes o tengan deseos que se con-

tradigan) ni se puede repartir la lealtad entre dos individuos di-

ferentes y tal vez divergentes en sus ideologías (es el gran pro-

blema de los chaqueteros), tampoco se puede hacer el bien y al

mismo tiempo beneficiarse, aunque las palabras suenen casi

igual. Al menos no es posible en el mismo plano y tiempo.

Para hacer el bien de veras hay que olvidarse de sí.

El bien “de veras” significa la «máxima objetividad», y el be-

neficio propio es orientarse por la subjetividad. Lo subjetivo

desfigura lo objetivo. No le dé Vd. más vueltas.

Es imposible ser bueno hasta el fondo si se enreda siempre

la sombra del propio ego o de su provecho en la intención de hacer

las cosas más importantes y en las que se pretende hacer más el

bien.
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Primero hay que purificarse de lo yoico (o egótico) y luego

disponerse a hacer el bien con toda amplitud.

Y Vd. preguntará: “¿y cómo se libera uno de esta sombra

que siempre proyectamos en todo?”.

Desde luego, no es fácil, pero es posible; es más, es necesario.

Y sigue teniendo suerte de que este libro haya caído en sus

manos, porque no se suele hablar tan claro de estos temas. Los

más se quedan en abstracciones que se saben de toda la vida,

pero que nunca se conocen de hecho ni se producen porque sí. 

Para lograrlo hay que procurarlo cuasi profesionalmente.

Hay que tomarlo tan en serio como un buen profesional es-

tudia sus asuntos (mercantiles, abogaciles o médicos)31. 

¿Cómo se desapega uno?

Todo depende de: 

A. Valorar los objetos del deseo.

B. Analizar la dinámica de las fijaciones (y sobre todo del re-

currente y reiterativo apego –“fijación”– a su propio objeto, a veces

caprichoso, ilusorio e inconfesable, por lo menos para un adulto). 

C. Descifrar el verdadero objeto infantil y narcisista que se

oculta detrás; pues detrás de cada objeto reconocible del deseo

se oculta otro más simbólico y mágico, que arrastra sin saberlo.
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31. Aunque en esta desaprensión general hay médicos que ya no estudian
los casos, sino que inducen a supuestos pacientes crédulos (viejeci-
tos/as por lo general) a operarse sin necesidad y encima diciéndoles
que el seguro no cubre esa operación (cuando la cubre...) y que le han
de pagar en dinero contante y someterse a su intervención inmediata-
mente (“la semana próxima... reserve ya su habitación en la clínica...”.
A mí me ha sucedido esto, sólo que me libré de caer en la trampa del
médico). Así van las profesiones más serias. Así que, ni siquiera cuan-
do se está estrictamente obligado a hacer el bien, se hace, a pesar del
Juramento Hipocrático.



Con esto lo he dicho todo, pero Vd. pensará que es dema-

siado técnicamente psicoanalítico o “lacaniano” y que no le pa-

rece práctico; y tiene mucha razón, toda la razón del mundo,

¡perdóneme!

Se lo digo de forma más clara y hacedera.

Desde luego, el desenmascarar, juzgando y valorando, la

burbuja ilusoria del deseo es la base de todo, pero además de difí-

cil para gente vital no es la última eficacia ni el paso definitivo ha-

cia el desapego.

Hay que p r o g r a m a r s e –o desprogramarse del apego–,

pues es idéntico a una adicción (como las de beber, fumar o li-

gar)32, aunque sin base bioquímica. A unos les es más fácil que a
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32. Actualmente se ha popularizado la anorexia como una patología, aun-
que había existido en alguna medida siempre; también hay otras pato-
logías de la vida cotidiana que no se tienen por tales: una de ellas es la
de ligar (hasta en hombres cincuentones, que se han pasado toda su vi-
da presa de tal obsesión). Y digo esto desde la experiencia clínica, pues
varios pacientes que venían por otras razones, también presentaban es-
ta fijación que, gracias a la psicoterapia y colateralmente, desapareció
sin pretenderlo conforme se fueron integrando y recuperando su salud
psíquica. 
Suele producirse esta patología como una adicción, que engancha bien
en el narcisismo triunfalista y fálico, bien en un instinto “venatorio”
donde conseguir a una persona (y no digo “mujer”, porque también las
mujeres pueden ser presa de esta adicción y andar en busca de hom-
bres, o se puede y es muy frecuente entre homosexuales) equivale a co-
brar una pieza, o, como en la caza, el placer se experimenta al apuntar,
apretar el gatillo y ver caer la pieza (no cobrarla); hay quien goza ex-
clusivamente al ligar con vencer la resistencia y someter la voluntad de su
objeto de deseo, y una vez conseguido esto ya no le interesa sacar parti-
do de ello...
En esta ateleología es donde se advierte lo patológico de la adicción o
afición (según el interesado): cuando el placer se obtiene no de todo el
proceso hasta su consumación, sino sólo en un momento segmentario
de él y sólo en ése.



otros desapegarse, como son diferentes las capacidades para de-

jar de fumar...

Para desprogramarse puede Vd. aprovechar la entrada en

nuevas etapas de la vida, más serias o con mayor responsabili-

dad (o cumplir 40, 50 o 60 años y más). Son cifras simbólicas y

convencionales, si se quiere; los años decisivos pueden cumplir-

se aun cuando no representan un número redondo, sino los 37 o

los 43, años siempre oportunos para cualquier desapego, como

los 25 o los 32, o los 19 y los 27. Nunca es tarde si la dicha llega.

¡Y menuda dicha es verse por fin libre de apegos, o de aquellos

apegos más pegajosos que nos traban y nos quitan la libertad de

hacer lo que desearíamos hacer para ser mejores, pero nos hacen

malgastar tiempo y dinero!

Puede Vd. también tratar de identificarse con los más nece-

sitados, carentes y desgraciados (como aconsejaban los estoicos

con su oikéiôsis) y así acabar por sentirse inclinado a hacerles el

bien gracias a la comunidad de identidades carenciales (de sa-

lud o de medios; Vd. de saber y bondad, o moral). 

Por ejemplo, aunque Vd. o yo tengamos fortuna y suerte, so-

mos prácticamente tan pobres y necesitados en saber, bondad o

integridad como ese desgraciado. Así que mi destino es común

en ciertos aspectos con el suyo. ¡Vamos a ayudarle para que se

nos ayude en nuestras carencias, más graves y profundas que

las suyas! 

Y entonces nuestros medios económicos ya no valen tanto

como pensábamos, pues vamos descubriendo una pobreza más

honda e irremediable en nuestras vidas, que podemos remediar

gastando precisamente ese dinero que nos sobra.
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También puede Vd. ablandarse voluntariamente y hasta

“enternecerse” ante la miseria ajena. ¡No le tenga miedo a ser

cursi! Se es cursi en muchas otras cosas que no dan miedo, pero

en el humanitarismo fraterno con los más pequeños y misera-

bles no hay miedo que valga... ¡Hágalo! 

Peor es ser cínico y económicamente desaprensivo, ¡y ya ve

qué bien cae en nuestra sociedad, al menos en el fuero interno

de cada cual! Así que no tema el ridículo ante sí mismo (pues na-

die va a saber que Vd. se enternece ante la miseria, a no ser que

Vd. no lo diga para hacerse el bueno).

En un mundo tan degradado como el que hoy nos toca vivir

(no digo que haya habido épocas en que la sociedad haya estado

igual o peor de degradada, pero la actual no les va a la zaga a

las de los siglos XV, XVIII, XII o IX...), en un mundo tan perver-

tido, aun en sus criterios orientadores, no hay que tener reparos

en excederse en sentimientos positivos; hay que perderle el res-

peto a lo público y maledicente, pues Vd. reconocerá que vale

más ser cursi o bonachón que cínico y explotador, “pisacabezas”

y “codeador” de todos (es decir, el que se abre paso a codazos:

es lo bien visto).

Lo de bonachón va dicho con una reserva: no hay derecho a ser

bonachón si además se es injusto... Y la bonachonería es una más-

cara del egoísmo y del desinterés real por las verdaderas necesi-

dades e injusticias en nuestra sociedad. 

Eso sí, como enseguida veremos, evite en todo lo posible ser

ingenuo cuando se compadece.

Déjese convencer de que el tiempo de la vida apremia, de

que se envejece pronto y se encuentra uno de improviso aboca-

do al final absoluto. A poco que admita Vd. que no nos espera la
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absoluta nada (y esto es lo menos probable de todo)33 y que pue-

de haber algo más allá o por encima de nuestras trayectorias

chatas y frívolas, el bien y sus sentimientos de bien adquieren

una importancia extrema.

*  *  *  *

Se lo cuento.

Ya estamos de acuerdo en que el bien es lo objetivo y las res-

puestas que hay que dar a las exigencias de lo objetivo, y que el

mal y el egotismo es la mentira y, por lo tanto, lo equivocado des-

de lo subjetivo.
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33. Decimos que es lo menos probable de todo, pues todo cuanto sucede y
nos rodea parece insinuar lo contrario, pues no hay razón suficiente de
la complejidad de las estructuras de la materia y del cosmos –de lo má-
ximamente pequeño y de lo inconmensurablemente grande–, así como
de la densidad interior de cada cual con sus aspiraciones, sus miedos,
sus sentimientos de deber o sus conflictos y su sensación de que le que-
da algo por hacer; si todo viniese de la pura nada y fuese a terminar en
ella, como dice Lévi-Strauss: “como la fantasmagoría de las nubes po-
lícromas que se deshacen en la oscuridad de la noche sobre el mar...”
¿Cómo es posible que algo tan complejo y perfecto como la naturaleza
y sus pretendidas “leyes” o constantes, correspondencias, sistemas eco-
sistémicos y evolución de las especies, simbiosis y adaptaciones (y esto
sólo en lo visible y externo, para no meternos en los recovecos internos
de la vida psíquica y de la dinámica existencial), cómo es posible que
esto obedezca a un acaso y no esté aquí para nada?
La cosa es tan improbable que casi llega a imposible. En todo caso, la
prueba carga sobre quien niega sentido alguno a este vivir cósmico y
personal, pues, en apariencia al menos, todo persuade que hay en todo
ello una programación intelectual de un poder extrínseco a la dinámi-
ca cósmica. Y en el peor de los casos, lo que decían los estoicos y supo-
nía Spinoza: la naturaleza se halla animada de un logos que le confiere
su racionalidad inmanente; pero aun este logos inmanente al mundo ya
no es la nada (cioranesca), sino un algo cargado de incógnitas que no
puede dejarnos seguir viviendo en la frivolidad y la despreocupación.



Pues bien, si la realidad en sí es algo más que procesos de

oxidación y sensaciones vehiculadas por neurotrasmisores; si

hay algo más hondo que nuestra piel y que la luz de las galaxias

(o de los amaneceres), nuestra actitud frente a la realidad objeti-

va y nuestras respuestas a ella adquieren suma seriedad, pues

formamos parte de esta realidad y no como un accidente, sino

participando en ella de modo sustancial. Creo que en esto se ba-

sa el ecologismo.

Y esta realidad ya sabemos (o suponemos) que no se identifi-

ca ni se acaba ni con el tiempo de los relojes ni con las sensaciones

de nuestra piel, sino que puede desembocar en otras dimensio-

nes más profundas y permanentes. Aun actualmente estamos

siendo mucho más de lo que cutáneamente parecemos.

En definitiva, si todos los existentes formamos una comunidad

(esto ya lo decían los estoicos antes de Cristo) y somos solidarios

de cómo marcha nuestro mundo común, y este mundo común es-

tá para algo más que para ostentar la belleza de los amaneceres y

los brillos estelares (como es prácticamente cierto que lo está y ello

sin recurrir a ninguna “fe”), hemos de preocuparnos por responder

responsablemente a sus posibles exigencias, y es el colmo de la insen-

satez instalarse en el egoísmo frívolo del olvido de los demás y de

la exclusiva preocupación por nuestro gusto y comodidad.

¿Para qué? ¿Qué gana la realidad total con nuestro consumo

de nadas, no haciendo nada válido y dejando en la nada de su in-

digencia al miserable? 

Por no ser nada, esa vida ni siquiera deja pensar con ampli-

tud ni con lógica (salvo la lógica trapacera de la “ingeniería fi-

nanciera”), ni crear cosas útiles o grandes, salvo, teniendo mu-

cha suerte, los grandes imperios del poder económico. 
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Pero todo ello ¿para qué, si como decía Horacio, para satisfa-

cer la sed la cantidad de agua que se bebe acercando la boca di-

rectamente al Ophanto es idéntica a la que puede contener un va-

so, y no necesitamos por esa vez más cantidad de agua que esa?

No censuramos que alguien pueda dedicarse al bonito (o

aburrido) deporte de lucrarse, siempre que respete las reglas del

juego; pero lo que sí decimos encarecidamente es que caiga en la

cuenta –y caiga cada uno como él mismo en la cuenta– de que

esa no es la ocupación más interesante ni más seria ni más tras-

cendental en la vida, dentro un cosmos tan complejo y de tras-

fondos tan prometedores y misteriosos como los que el nuestro

presenta, es decir, todo lo que hay.

Y que no vengan Mosterín, Nart, Raúl del Pozo, Puente Ojea

o Irigoyen a decir que no hay nada más, como ya lo dijo Brecht,

porque su aparentemente fría racionalidad es tan alicorta que no

puede convencer de veras, sino que todo se basa en la serenidad

y gratificación que, ellos mismos, dicen que sienten al vivir como

si el mundo terminase donde la vista humana alcanza o donde

su piel termina. Algo bastante más improbable que lo contrario. 

La misma inteligencia de que se precian ya hace sospechar

que son bastante más que bioquímica y neurotrasmisores. En el

peor de los casos, es su palabra contra la nuestra. Y creemos que

en la apuesta por la vida, nuestra opción por la riqueza y la den-

sidad inconmensurable de lo que nos rodea –y de lo que nos lle-

na– presenta bastantes más probabilidades de ser real que su li-

mitada visión del universo.

También puede Vd. fracasar en el empeño de identificarse y

de ver más allá de su piel y hacerse cargo de la inmensidad de

lo real, que exige de Vd. respuestas objetivas y no subjetivas ni
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egoístas pero, si no se intenta, ni siquiera hay posibilidad de

conseguirlo y de lograrse Vd. como viviente humano. 

Puede Vd. incluso hacer una terapia breve para conseguirlo

con el apoyo de un experto. Sólo que el experto no sea de la men-

talidad antes aludida; que al menos esté abierto a todo cuanto es

posible y aun más probable, pero que tampoco sea un “beato”.

Es muy curioso y paradójico que ambos extremos se parecen

y que toda convicción absoluta de que sí y de que no responde a

estructuras mentales parecidas: rígidas, intolerantes y miedosas. 

Al rigor por lo científico responde el rigor por lo moral. 

Y ambos coinciden exactamente en su dogmatismo generali-

zado, fuera de lo que técnicamente se ha llamado dogma (con-

cepto que no nos gusta en absoluto, pero que circula y vale). Lo

que habría que hacer es restringir lo dogmático al mínimo (pues

lo es)34 y desde luego no construir dogmas ni de las ciencias ni

de las creencias populares de uno u otro signo: ni las “aparicio-
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34. Si se hiciese en el cristianismo una criba, como hicieron los Bolandos
con la hagiografía, de lo que es, clara y ciertamente, de fe en la tradi-
ciones –populares más bien– que se llaman o se suelen tener, sin que lo
haya dicho nadie expresamente por “dogma de fe”, nos quedarían unas
pocas proposiciones ciertas y claramente tales. 
O, si lo prefiere Vd., se diferenciarían enseguida los llamados “dogmas”
(muchas veces sin serlo, como los diablos o ciertas representaciones del
más allá) en enunciados de creencia en dos velocidades. Unos, verda-
deramente fundamentales para la redención humana, otros sólo proba-
bles o dados como ciertos por los predicadores populares. 
Una verdad “dogmática” es una cosa muy seria, y en los siglos XVII-
XX se han tratado de encontrar “verdades dogmáticas” por todas par-
tes (por ejemplo, el enunciado actualmente tan solicitado por la dere-
cha popular católica de la mediación universal de María, que es una
proposición casi lógicamente imposible). 
Pues hay que recordar que en Occidente se profesó un punto de vista
erróneo de principio, que es el haber considerado histórico todo cuanto



nes” y el agua de Lourdes, ni las “desapariciones” de todo senti-

do en el mundo y en la vida humana o el absoluto determinis-

mo del genoma...

Puede Vd. también reforzar su autoestima, que suele estar

baja, para, apoyado en ella, atreverse a superar sus lados viles y

ruines (que todos tenemos y algunos son fuertes y tenaces en no

dejarnos libres. ¡No lo niegue...!) y reforzar sus aspectos más po-

sitivos, fortalecerlos y fortalecerse: luchar consigo, fracasar en

ello y volver a empezar; puede pedir y puede ponerse en trata-

miento; pues los apegos y los apegos que apesgan y traban la li-

bertad de opción, cuando se está viendo lo mejor que debiera o

podría desear o hacer (pero se siente uno compelido a seguir lo

peor), equivalen o superan a las mismas neurosis.

Esto sería todo. Pero ha de quererlo de veras.

Ha de desear de veras y con “gana” de acabar de una vez, de

no seguir trabado por las cosas y que éstas le puedan, sino que

Vd. mismo pueda asumir su destino existencial por encima de

las cosas (sus genitales, sus caprichos, sus objetos infantiles del

deseo, su vanidad, su vaguería, su egocentrismo...).
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en la Biblia se decía; y casi se venía a identificar lo “histórico” con lo
“dogmático”. Se puede comprobar en las ediciones de los cursos de te-
ología anteriores a 1950 y al Concilio de 1964 que el enunciado acerca
de “la costilla de Adán” se consideraba proximum fidei... (!); el dicasterio
romano correspondiente a cuestiones de fe imponía la historicidad de
todos estos pasajes en los años 1909 y 1912.
Lo que lo estropea todo (y obedece a una tendencia de la filosofía griega
combinada con el derecho romano) es la pretensión de una precisa y defi-
nitiva/definitoria certeza de los enunciados gramaticales que expresan
contenidos de creencia, cosa históricamente improbable. Eso es lo que
hace duro para algunos la “dogmatización”. Si no fuera por ello, hasta
se agradecería tener unas directrices y un conjunto de probabilidades
orientativas en lo inmenso e incierto que nos envuelve.



Porque las cosas no son las cosas reales y objetivas que nos ro-

dean, sino las cosas (materiales o no) más bien imaginadas,

emocionalizadas, fantaseadas y convertidas en obsesivos obje-

tos de deseo, de un resto de deseo infantil (oral anal, uretral, o

adolescente-fálico). 

Esta fantasmagoría irreal es lo que nos tiraniza de por vida,

aliada con nuestros apegos libidinales y nuestros restos de pri-

mera infancia (“la teta”, el “pecho bueno” de Klein, que todo lo

satisface y nos hace tributarios de una madre, imaginaria e in-

mensa, que nutre nuestro narcisismo y nuestra libido regresiva,

con un deseo desmedido y obsesivo de alcanzarlo todo sin es-

fuerzo serio alguno). Y es este esfuerzo serio y adulto lo indis-

pensable para el bien.

Desde esta vertiente, el mal –o el no ser capaces de bien– es

una manifestación regresiva del narcisismo egoísta y cruel de

nuestra primera infancia lactante no acabada de cancelar. 

Nos han quedado comezones orales o anales en nuestro sub-

consciente y a veces lo que más deseamos es devorar o excretar,

y obligar a los demás a atendernos y a hacerse cargo de nuestros

detritus. Por eso algunos gustan de fastidiar porque sí. 

Es el mal gratuito y obsceno que, a veces, cometemos sin

provecho alguno, contra lo que nuestra racionalidad madura y

sensata aconsejaría y aconseja; pero la desoímos y una vez con-

sumados los hechos nos asustamos, o extrañamos de haber sido

capaces de tanta irracionalidad. 

No olvide Vd. que su personalidad, entre otras cosas, tiene

una instancia cultivada, sensata y normacional flotando (y lu-

chando) sobre un mar de pulsiones difícilmente integrables, to-

das pegajosas, irracionales y destructivas. 
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Por eso los estilos pedagógicos de no impartir educación éti-
ca35, de dejar a los chavales a su aire y ridiculizar ante ellos todo
“lo represivo” (lo que a la desorganización libidinal de sus pro-
fesores/as se les antoja “represivo”, cuando es sólo modulativo),
producen como emergentes las hordas de criminales que no tie-
nen empacho en abrasar mendigos en pleno sueño, o en destro-
zar escaparates y violar muchachas solitarias para tal vez ma-
tarlas luego...

Y a esto le llaman ciertos partidos “progreso” y consideran
benefactores de la humanidad a quienes, con más deseo de ce-
lebridad que de altruismo, pusieron de moda esas movidas juve-
niles “para liberar de las represiones” anteriores. 

Como Vd. verá, seguimos comprobando que hay mucho de
mentira y mucho egotismo en todo lo público o que se ha trata-
do de una generación de educadores por completo irracionales
que, sin identidad de pedagogos, imaginaron que su tarea no era
educar, es decir, modular los impulsos, sino negar la utilidad y la
necesidad de la educación. 

Esta ha sido la paradoja nueva e increíble de la segunda mi-
tad de “ese desdichado siglo XX” (y la expresión la tomo de una
canción, verdaderamente profética, de una película anglosajona
filmada en los años treinta; no recuerdo si se llamaba Cabalgade).
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35. Siempre que no se emplee la hora de ética en enseñar el uso del pre-
servativo, o en discutir cuestiones feministas, o si las parejas homose-
xuales deben adoptar críos o ser reconocidas civilmente. Hoy todavía
hay en ciertos educadores un verdadero frenesí antitrascendente y se
empeñan –y es de buen tono en sus ambientes– en que toda ética haya
de versar acerca de cuestiones sociológicas. Esto lo hacen para ver có-
mo se evitan tener problemas a pesar de dejar hacer lo que les dé la ga-
na a los chicos. Se podría titular, su intención, remedando la titulación
de  esta obra: “Cómo no hacer el tonto (teniendo problemas objetivos),
dejando a los alumnos darse todos los gustos posibles”. 



Mas la incapacidad para el bien puro no viene de los impul-

sos en sí, que son un foco de energía vital indispensable, sino de

la huelga en que se declara su instancia rectora, que no es el ‘su-

per-yo’ freudiano, sino que más bien la llamaríamos el hegemo-

nikón estoico. 

La libertad interior no es una espontánea manifestación de

deseos y pulsiones, sino el resultado de una auto-asunción de

identidad y destino propio.

Pero este principio rector, este “estratega” con mando (es lo

que quiere decir hegemonikón) no ha de ser represivo, sino objeti-

vo y frenar lo destructivo y fomentar lo constructivo en el suje-

to, según el Principio de Realidad. Y si no le permite todavía ha-

cer el bien caro y gratuito, haga al menos el bien barato e impu-

ro, pero rebélese con la tolerancia del mal o de la inacción cóm-

plice del mal en su vida (e, inevitablemente, en la de otros).

Si los políticos y gobernantes tuviesen este régimen interno

en su economía pulsional, la cosa pública iría mucho mejor de lo

que siempre ha ido. A veces la Administración hace el efecto de

una habitación de adolescente que todo lo deja a medias o en de-

sorden y que, de vez en cuando, oculta las huellas o los instru-

mentos de sus evasiones inconfesables.

No se desmoralice si no consigue el desapego necesario de

una vez.

La vida es una lenta evolución hacia el bien, siempre que no

sea una caída en picado hacia el mal. No desespere. 

Tal vez en la última etapa de su existir consiga el bien que

desea, precisamente cuando ya se haya ido desengañando de to-

dos los demás objetos de deseo. Eso, siempre que le dejen ha-
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cerlo y pensarlo los monitores de la tercera edad, empeñados,

no sé por qué, en que no tenga ni disfrute Vd. de su identidad

de anciano.

Porque la vida enseña d e s – e n g a ñ a n d o. 

Se puede afirmar que se existe, en principio, para ir mejorando

y que sólo el suicida es quien a sí mismo se quita el plazo últi-

mo para acabar de mejorar y realizarse.

En definitiva, el desapego necesario para poder hacer el bien

sin trabas ni miedos es cuestión de autoestima y de dominio de

las cosas y de sus estimulaciones subitáneas, a favor de conduc-

tas programadas (por Vd. mismo) y más a largo plazo.

Pues tenemos la desgracia no sólo de no estar programados

para nada positivo, sino de que lo que podría en nosotros con-

siderarse, de lejos, lo análogo a una “programación” (la espon-

taneidad de los instintos), entorpece y atenta contra lo organi-

zado y positivo. Es una desprogramación activa; ahí está la raíz

de nuestros males (y de la “ley de Murphy”).

Por lo tanto, si quiere Vd. cumplir y realizar su conducta

ideal, vigílese, no se deje engañar por las apariencias falaces de

los “bienes” vigentes en su mundo y evite proyectar su deseo

egoísta en el bien que pretende hacer. 

Evite que se mezcle su narcisismo infantil con su buena vo-

luntad familiar, social y ciudadana; pues de esa raíz narcisista,

infantiloide y subjetiva, proceden todas nuestras claudicaciones

y todos los males que estúpidamente provocamos (hasta los ac-

cidentes de tráfico), o los bienes que dejamos de hacer o que

constantemente impurificamos y no sabemos cómo.

No hay ni remisión espontánea de los síntomas (cuando algo se

tuerce en el desarrollo de la personalidad), ni espontánea tenden-
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cia al bien (como había pensado Rousseau). Esto es siempre el
producto de laboriosos procesos históricos, grupales y persona-
les para modular los impulsos, superar los apegos y organizar

las estrategias del bien36.
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36. Una cuestión básica, pero aquí adyacente y que no vamos a tratar, es la
de si todo esto es posible desde la “naturaleza” misma o hace falta la
base de una fe. Cuando hablamos con agnósticos de esta cuestión, to-
dos dicen que a ellos les sale espontáneamente hacer el bien y que dis-
frutan haciendo el bien y sacrificándose por otros en las ONG. Bien es
verdad que se trata de gente joven, y de joven se es más generoso. Yo
los admiro, porque a mí ni de joven, ni de maduro ni de viejo me ha sa-
lido hacer el bien espontáneamente; siempre me he sentido básicamen-
te egoísta. 
Lo que yo pienso es que en Occidente hay todavía mucha idea cristia-
na secularizada (el marxismo y el anarquismo son básicamente evan-
gélicos) y que muchos jóvenes se hallan impregnados de altruismo, pe-
ro que estos enfoques radicalmente altruistas no son espontáneos en la
especie, sino que obedecen al cultivo secular y milenario de filosofía
griega y de ética bíblica, más su colofón cristiano (naturalmente, pres-
cindiendo de cómo practicaron los cristianos desde el s. II y corporati-
vamente sus creencias y su ética, es decir, bastante decepcionantemen-
te). Y la cosa ha seguido empeorando desde entonces aun desde las más
altas instancias, por A o por B.



RESULTADOS Y DEFENSAS

“¿Cómo puede saberse si hago el bien?”, me dirá Vd. 

Y para responderle he de ampliar el horizonte y he de pre-
sentarle un tiempo-espacio amplificado.

En primer lugar, al final de su existir verá que lo único im-

portante es haber hecho francamente el bien, aunque a veces le
haya quedado la impresión de haber hecho el “primo”.

Hay una captación espontánea de valor que, “a toro pasado”,
le indica que aquello estuvo bien y que actuó en contra de la men-

tira de la vida y de sus vigencias sociales. 

Pero también ha de ver que no importa tanto lo que quedó de
provecho (sobre todo de su provecho), cuanto el hecho mismo de
haberse comportado así.

Todo el dinero gastado no en uno mismo ni en el propio gus-
to, sino en beneficio ajeno –siempre que no haya redundado en el
gusto de los aprovechados y los listos, ¡claro está!– se percibe y se
siente como mejor gastado que el que se fue, a veces casi sin no-
tarlo, en caprichos y satisfacciones subjetivas. Y esto es muy fácil
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de comprender. No exige comentario: el empleo objetivo del di-

nero aparece como muy superior a su dispendio subjetivo...

Lo que acobarda y detiene, cuando todavía no se está al fi-

nal, es el riesgo de ser manipulado y que con la mejor voluntad

propia nos engañen y arrastren a hacer el tonto a fuer de buenos.

¿Cómo no hacer el tonto en estos casos?

Es la última y decisiva cuestión. Para ello hay que poseer de-

fensas, como el organismo las posee y si no es que padece SIDA;

o la personalidad las posee y si no es que se entrega ingenua-

mente al más listo, o al más enfermo que le contagia su perturba-

ción o al sistema más opresivo y despersonalizador que le aliena.

Hay que imaginar la sociedad o el “mundo” como una jun-

gla (y esto es ya tópico) donde todos van a cazarnos y a devo-

rarnos –sin que caigamos en una paranoia persecutoria–, salvo

gente extraordinariamente ética e incluso sublime (“justos” y

“santos”); aun así, como las fieras domadas, también un justo y

un santo pueden tener descuidos (o interpretaciones equivoca-

das de lo que sea el bien) que nos fastidien la vida si depende-

mos de ellos, o ellos se empeñan en”ayudarnos” pensando por

nosotros y convirtiéndose en “nuestra conciencia”.

¡Cuánta gente se ha fastidiado haciendo caso a un “pescador

de vocaciones” que se inventó la “vocación” del sujeto y le lanzó

por derroteros sin salida para él! (y esto no lo digo yo, lo dice

Sta. Teresa). Así que ni siquiera la gente que hace profesión de

altruista y de desinteresada es de fiar...

Por lo tanto, hay que ir por la vida con las defensas perfec-

tamente organizadas.

Y aun así corremos siempre algún riesgo al confiarnos, pues

hacer el bien tiene un coeficiente de confianza en el otro. 
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Ni tampoco es vivible una vida sin confiar en nadie ni en na-

da. Piénsese en los riesgos que se corren al optar por una em-

presa, una actividad, una afición, un deporte, un grupo, una pa-

reja o, incluso, un tipo de lecturas. 

Hay que arriesgarse pues, pero hay que tomar todas las pre-

cauciones a mano, sin demasiada meticulosidad pero sí con pru-

dencia y con visión, para disminuir en todo lo posible los ries-

gos, en lo que se emprende, en lo que se lee y con quienes se tra-

ta. ¡Nada digamos de la pareja! Porque además da la casualidad

de que las posibles parejas de menos fiar son las que caen mejor

a algunos caracteres.

Cuando se han escuchado (junto al diván) muchas historias

de individuos y de su vida de pareja, ya se sabe como empiezan

y como acaban. Hay quienes al describir a priori su ideal de mu-

jer o de hombre ya están prefigurando su verdugo. 

Uno ve que ese tipo que ellos/as describen es un tipo devo-

rador, pasivo, anal-dominativo, sádico, hipocondríaco o “gafe”

(al menos para el paciente en cuestión). Uno ve lo que le va a re-

portar unirse o casarse con semejante persona, pero, aunque se

desarrolle una hábil mayéutica para que espontáneamente caiga

en la cuenta de lo que idealiza o ansía, todo es inútil. El tipo si-

gue ciego con su antojo.

Sólo una vez juntos, nada más casarse o ponerse a convivir,

empiezan los problemas, que el terapeuta podía haber vaticina-

do como un adivino o mejor aun que un vidente. No falla. 

Y cuando el paciente oculta al terapeuta que se está deci-

diendo por una pareja (y tiene fuertes resistencias a hablar de

ello con él) todavía peor es el pronóstico. 
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Las resistencias vienen de que está irracionalmente decidido
a convivir con esa persona que le va a destruir y su inconsciente
lo sabe perfectamente (¡la inteligencia inconsciente es casi infali-
ble...!); por eso no quiere ponerse en situación de que el tera-
peuta se lo desaconseje y tenerle que hacer frente, o hacerse fren-
te a sí mismo.

Ahora la Dra. americana John Harlow descubre que la mu-
jer tiene un gen del desencanto conyugal que opera a los cuatro
años de convivir. ¡Qué crédulos se han vuelto –o han sido
siempre los científicos– con tal de que sus mitos sean expresa-
bles en números, “cosas” y símbolos abstractos de su ciencia!
(les marean las realidades difusas y no físicamente designables,
las relaciones, los procesos, las situaciones y, en definitiva, la
“libertad”, a pesar de hablarse tanto de ella).

Se da la paradoja de que la vida inconsciente de muchos sue-
le conectar (en la inevitable comunicación de inconscientes que las
relaciones sociales ocasionan) con los componentes complemen-
tarios y reprimidos por esa propia persona. Y a veces esos com-
ponentes reprimidos son autodestructivos o siniestros –en cuan-
to reprimidos– y al no estarlo (reprimidos) en la persona que gus-
ta o que atrae se vuelven actualmente destructivos de la otra. 

Pero lo que atrae a la posible víctima en su posible verdugo
es, precisamente, su no tener reprimidos los componentes que ella
reprime; y lo que atrae al verdugo en la posible víctima es tam-
bién el que los tenga reprimidos y así, en su indefensión, le deje
desplegar salvajemente los suyos en contra de ella. Y esto es ex-
plosivo.

Ella misma le provoca a destruirla. 

El drama interior de contradicciones pulsionales y de imá-
genes que puede estarse jugando en una intimidad individual
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se socializa y se desdobla en dos personas reales, cada una de las
cuales encarna prevalentemente uno de los polos de la contra-
dicción. Igual que en un psicodrama, pero trágicamente real.

Ya se puede Vd. imaginar la cantidad de combinatorias po-
sibles, todas paradójicas (positivas y preferentemente negati-
vas), que pueden tener lugar en estos casos.

Algo parecido puede suceder con la persona/s a la/s que
decidimos hacer bien. 

Hasta entre amigos íntimos sucede, que tras años de simpa-
tizar y cooperar en tareas comunes, siquiera sean deportivas, ar-
tísticas o de coleccionismo (casi como intercambiar cromos...),
de pronto no se sabe cómo empiezan a caerse mal y acaban acu-
sándose de agravios, reprochándose malas pasadas o desaten-
ciones, e incluso odiándose. 

Y si uno sabe del otro algo que pueda resultar humillante,
suele propalarlo todo lo que pueda entre las amistades comu-
nes, a no ser que sea una persona extraordinariamente noble, y
aun así, la tentación de hacerlo le vendrá con fuerza. Es una de
las pautas infalibles de la TGS.

Hacer el bien tiene además el riesgo de humillar al benefi-
ciario –ya se ha dicho– y por lo tanto, es más fácil todavía la rup-
tura cuando se pasa de un cierto nivel de tolerancia o, por el
contrario, la oralidad del beneficiario se agiganta y pide, deman-
da, exige y se enemista si su benefactor trata de poner límites a
su indefinida y caprichosa demanda.

Recuerdo un caso heroico en este sentido a quien prometí
buscarle trabajo y poco a poco me fue pidiendo que le diese la en-
trada de un piso y luego trató de instalarse más o menos simbóli-
camente en mi propia casa. Otros a cuya disposición puse mi ca-
sa para que en ella instalasen sus consultas de psicólogos, trata-
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ron un par de veces (unas veces unos y otras otros) de echarme de

ella para poseerla, venderla y repartirse las ganancias de la ven-

ta... ¡Así son los beneficiarios algunas veces, y no es del todo cul-

pa suya, sino emergencias de su incontrolable vida inconsciente!

Y no cabe prevenir y fiarse de que son “buenas personas”, o

“unos caballeros” o unos discípulos de probada lealtad e identifi-

cación con los métodos que uno sigue o ha creado. Al cambiar de

posicionamiento (como en el matrimonio suele a veces suceder),

al pasar de extraño a colaborador, al trasformarse en ocupante del

mismo local en cercanía o al empezar a disfrutar de los mismos

bienes, tienen lugar misteriosos procesos inconscientes que lo

cambian todo: la personalidad del beneficiario/a, la situación de

colaboración o de discipulado y hasta la sensibilidad y la percep-

ción que tienen de uno aquellos que reciben el beneficio. 

Un invisible juego de distancias es insospechadamente eficaz

para estos cambios; por eso hay que cuidar muy bien la distan-

cia en que uno se mantiene respecto de ciertas personas, que

pueden “dispararse” alentadas por la cercanía.

Y he experimentado varias veces que esta percepción (en

cercanía) es negativa después de un tiempo (o enseguida) y que

cuando ello/as se afianzan en sus posiciones y van madurando

en su personalidad profesional (que no en su personalidad éti-

ca), van dejándose ganar por los deseos de suprimirle al otro37.

Es lo que sucede en las parejas.
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La mecánica de los actos fallidos ¡es tan sencilla y fácil!

Lo difícil al andar, al conducir, guisar o ascender una escale-

ra o un monte es que todas las palancas del cuerpo y todos los

reflejos del sistema psiconeural vayan funcionando a tiempo y

con precisión. Es verdaderamente un milagro que durante un

viaje largo o una complicada circulación urbana todas estas pa-

lancas y reflejos actúen sin equivocarse en un milímetro ni en un

segundo.

Pues ya comprenderá Vd. que, si hay el menor deseo secre-

to de que no sigas viviendo incólume y en pleno rendimiento (o

el menor desencanto de la vida y por lo tanto inclinación al sui-

cidio), puede fallar en cualquier momento esta admirable coor-

dinación de palancas y de conexiones sinápticas y producir ac-

cidentes que quiten la vida o hieran gravemente al interesado

–si es suicida en potencia– o al otro que en secreto se siente co-

mo “estorbo”. 

Naturalmente, esto no le puede pasar a cualquiera; la per-

sonalidad que provoque el accidente o el siniestro (incendio)

ha de estar algo desajustada, pero ¿quién nos garantiza que no

lo esté aquel a quien ayudamos o con quien colaboramos y

que antaño se mostró sospechosamente amistoso (¡y no lo ad-

vertimos!)? ¿O que de pronto tenga un acting, un acto fallido

esporádico y transitorio y con la mejor voluntad nos perjudi-

que?

¿No se ha descubierto (Vance Packard y el mismo Marcel

Proust) que las amas de casa o las cocineras se vengan incons-

cientemente de los hombres descubriendo de pronto que lo más

sano que deben comer es lo que menos les gusta o condimenta-

do de la forma que menos los gratifique? 

RESULTADOS Y DEFENSAS

185



Cuando una pareja se va deteriorando, de pronto al que de

ellos guisa para el otro empieza a írsele la mano por más o por

menos, en la sal o en los picantes, y el otro empieza a pasarlo

mal en mesa y en su digestión...

La vida inconsciente es sumamente activa y astuta (y por lo

general perversa, pero muy certera) y si no actuase, las cosas irí-

an en el mundo mucho mejor: los gobiernos, las instituciones, la

educación, las familias, las parejas y los exámenes y oposiciones;

eso sí, no habría poetas ni artistas y no se soñaría.

Así, estamos ya en condiciones de contestar a una serie de

enigmas filosóficos que no estará de más rozarlos antes de for-

mular lo que pensamos acerca de “no hacer el tonto”:

¿Por qué todo puede presentar apariencias engañosas y tó-

xicas que de momento resultan ser tan atractivas?

¿Por qué las cosas no se dan ni se presentan como son para

saber a qué atenernos, sino que constituyen un verdadero pasa-

tiempo hasta encontrar –a veces demasiado tarde– las claves de

su valor y de su empleo?

¿Por qué la polaridad Bien/Mal se halla doblada paralela-

mente por la de Verdad /Mentira, pero de modo que resultan más

atractivos los segundos términos: mal y mentira?

¿Por qué habrá llegado a ser en la historia de los últimos si-

glos más “progresista” y más “presentable” negar o disimular

estas dos polaridades que afirmarlas para precaverse?

¿Por qué quien muestra bondad y deseo de bien excita la vo-

racidad y la malicia de los más y ha de desarrollar mayores de-

fensas que quien se hace odioso por el mal que hace y pretende

seguir haciendo?
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¿Por qué, en el fondo, la persona benéfica y tratable despier-
ta agresividad y la autoritaria y dura, sumisión? O por lo menos,
¿por qué la agresividad que ésta despierta no es tan viva como
la que despierta la otra?

Puede Vd. entretenerse en dar la respuesta meditando sobre
todo lo dicho en este capítulo, pues está claro.

RESULTADOS Y DEFENSAS

187



188



CÓMO EVITAR HACER EL TONTO

Lo socialmente hoy más penalizado es hacer el tonto (o ser

ingenuo), pero quien hace el bien espontáneamente y sin tras-

tienda (arrière-pensée) suele ser ingenuo.

¿Qué es “hacer el tonto”?

El Diccionario de María Moliner se queda corto diciendo

que “se aplica a personas de poca inteligencia” (luego resulta

más claro en los sinónimos, mucho más expresivos, pero que no

pertenecen todos al mismo campo semántico); el Diccionario de

la Academia es aun peor: lo define por otro vocablo igualmente

popular pero ya fuera de uso: “mentecato”, y añade “o de esca-

so entendimiento o razón”.

Evidentemente, quien hace el bien no da muestras “de esca-

so entendimiento o razón” ni de “poca inteligencia”; lo más da

muestras de poca picardía, de ingenuidad, de falta de malicia y

de falta de sagacidad práctico-social. Y si no tiene otros fallos, al

menos este de la ingenuidad sirve ya para descalificarle.
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Y no sólo es triste que a la ingenuidad honrada y benefacto-

ra se la penalice, sino que sea indecorosa e i m p r e s e n t a b l e. 

Señor mío: la bondad es hoy poco presentable si no va acom-

pañada de cierto aire de astucia. ¡Lo duro priva!

Si alguien presta una ayuda por auxiliar sin más a un des-

graciado, se le desprecia; si dice que ayuda para manipularle y

ganarlo para su conveniencia y tenerle a su disposición, se le per-

dona haber hecho el “bien”.

Pero, desde luego, la ingenuidad o la excesiva confianza o la

gratuidad bonachona no indica en absoluto “falta de inteligen-

cia” ni merma de razón como los diccionarios dicen. 

Aquí tenemos un ejemplo de lo deficientes que son algunas

definiciones académicas prestigiosas, pero convencionales y que

no se han renovado. 

Básicamente, “tonto” es quien no es lúcido acerca de los asun-

tos que le atañen (y puede ser tonto únicamente en tales asuntos,

y en lo demás ser un genio); pero ni este sesgo de la acepción

coincide del todo con la falta de inteligencia ni todas las acep-

ciones tienen que ver con la razón ni con la inteligencia (este fue

el prejuicio filosófico del pasado: reducir la vida psíquica “su-

perior” a inteligencia, y a inteligencia combinatoria, esto es, ma-

temática), sino que reflejan perfiles emocionales e incluso socia-

les de la tontería. Y aquí entra la cuestión que en esta obra nos

ocupa.

He aquí varios matices del concepto, según diferentes cam-

pos semánticos:

Tonto es «quien no acierta a emplear su dinero, quien se de-

ja despojar fácilmente de sus bienes, quien carece de la necesa-

ria sagacidad para administrarse y naturalmente es presa fácil de
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aprovechados» (aunque sean parientes, hermanos, cuñados, hi-

jos, nietos o sobrinos; sin embargo ha quedado en el habla colo-

quial la palabra “primo”: hacer el primo). Es el campo semántico

de la economía doméstica. 

Y digo doméstica porque a la alta economía estatal o inter-

nacional y bancaria no llega ningún tonto de éstos.

También se llama con propiedad tonto al «que no acierta a

sacar provecho de los servicios o favores que dispensa, y los ha-

ce con total gratuidad».

Esto en sí sería un admirable caso de generosidad, pero lo

más probable es que se aprovechen de sus buenas disposiciones

los pillos y sean éstos quienes copen su falta de prejuicios y de

posesividad. La generosidad, como no tenga algo de contrahe-

cho, espectacular y artificioso, está bastante mal vista. Y a veces

con razón, lo cual es una pena.

Otro grupo de acepciones pertenecen al campo del idealismo: 

Tonto es «quien imagina que los seres humanos que con él se

relacionan son mejores de lo que son, que se puede confiar en

ellos, en sus promesas de devolución o en sus quejas de desgra-

cia y escasez». Y los primeros que se ríen de tales idealistas son

quienes más se benefician de su ingenuidad, engañándolos. 

La sociedad es absolutamente despiadada y cuando se con-

mueve con ternura por algo es histriónica y superficial. Muy

pronto se le pasa el sofoco que le produce la desgracia ajena...

Tonto es «quien se ilusiona con poder regenerar a alguien deján-

dose conscientemente engañar por él, o el idealista que concibe pro-

yectos altruistas y magnánimos, de los cuales se aprovechan los

sinvergüenzas de siempre» (da igual la diferencia de caracteres de

unos tontos a otros, lo que se mantiene constante es el tipo social).
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Y en un tercer campo semántico, tonto es «el ingenuo» a quien

ya nos hemos referido. ¿Y qué es «ser ingenuo»?

Aquí la definición del María Moliner es adecuada: “Persona

que no tiene malicia o picardía; que supone siempre buena in-

tención en los otros y cree lo que dicen, y a su vez habla y obra

de buena fe y sin reservas”(la etimología es latina: ingenuus-in-

gignere, y significa «nacido en el país» y por ello «noble, no es-

clavo» y semánticamente ya se sobreentiende: confiado por la

protección recibida desde su cuna).

Lo peor es que es verdad. 

No se puede ir por la vida confiando y dando crédito a quie-

nes se oye y a lo que dicen, ni actuando de buena fe y sin reser-

vas. A quien así va por la vida, le devoran, le destruyen y enci-

ma se le burlan.

Hasta pueden otras cualidades superiores quedar anuladas

o fracasar socialmente por este único defecto. No hay cosa que

hoy más se desprecie (si no es la pederastia). ¡Imagínese!38

Tonto es «quien tolera demasiado y no sabe poner las fronte-

ras de su dignidad» incluso ante a quien hace el bien. 

Pero la dificultad aquí consiste en la ignorancia en cada caso

de dónde están esas fronteras, pues en cada situación, relación y

persona las fronteras son diferentes.

Y en general se pueden ignorar los límites de la propia dig-

nidad. A uno le parece actitud “orgullosa” la que para otro es

simplemente social y protectoramente simpática.
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Antes que nada hay que caer en la cuenta de que aun los ca-

nallas exigen dignidad en Vd. 

Todo el mundo conoce y siente, por muy degradado que se

halle, dónde están los límites de la dignidad del otro (sobre to-

do si se le considera “un señor”). Y es uno mismo quien no aca-

ba de saberlo. Muchas veces ignoran, uno y otro, qué sistema de

señales cifradas están emitiendo o habrían de emitir para impo-

ner respeto.

Concluyamos que, en general, hay que hacer el bien mante-

niendo cierta dignidad, que tampoco sepa a protección o a perci-

bir debilidad en el otro (y menos aún a quererse justificar ante sí

mismo como bueno). 

Los beneficiarios son muy ambivalentes; por un lado conci-

ben mucho resentimiento al sentirse protegidos, por otro lado lo

demandan y en todo caso se dan cuenta de si el bien se les hace

por ellos mismos o “por hacer el bien” y por quedar bien ante uno

mismo (el bienhechor).

Es una aventura hacer el bien francamente, pero es una

aventura necesaria y a veces obligatoria. 

Hay que arriesgarse tomando precauciones. Lo que acobar-

da a muchos de buena voluntad es este riesgo. Veamos las pre-

cauciones.

*  *  *  *

Recordemos lo dicho al comienzo:

El bien es «lo que hay que hacer». Y no es lícito dejar de ha-

cerlo para no ponerse en evidencia.

Hay necesidades objetivas que exigen una respuesta de

nuestra parte.
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Es mejor hacer el bien que quedar bien.

Pero se ha de procurar al hacer el bien no quedar mal de al-

guna de las maneras en que esto suele suceder (ingenuidad,

proteccionismo, paternalismo, impersonalidad, etc.).

Mas ante todo hay que ser prudente en el modo, aunque se

sea generoso en la sustancia.

Y por encima de todo hay que guardarse de los frescos, de

los aprovechados y de los manipuladores:

• fresco es el «cínico».

• aprovechado, el «cazurro que va a lo suyo aprovechan-

do las fisuras que se le ofrecen para meterse más de la

cuenta “a saco” o a sorprender la buena fe del otro, sin

casi aparentarlo». 

• manipulador es «quien aun no teniendo necesidad se ga-

na al bienhechor con otros fines, so capa de necesitar re-

medios; pero ello es para utilizarle según sus conve-

niencias» (que pueden ser otras que la ayuda o el bien).

Simplemente, desplumarle desconsideradamente.

Cualquiera de estos descuidos crea la imagen de ingenuo y

de despreciable; y los primeros que le van a despreciar a Vd. son

los beneficiarios cínicos, aprovechados y manipuladores. Así

que cuídese mucho...

Ante todo hay que hacer el bien serio, no un tratar de reme-

diar tontamente males o necesidades sin importancia, y por ello

desatender otras necesidades y fines de verdadera urgencia.

Hay que hacer además el bien caro y puro, no barato y

aguado.
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El bien cierto, sólido, que ayuda de verdad a otros o contri-

buya a que haya menos mal en el mundo, o a crear más “bien”

en esta maltratada y deteriorada sociedad.

Se podría caracterizar brevemente esta actitud como con-

ducta generosa (abierta a la necesidad general y a la ajena), pe-

ro discretamente prudente. Y decimos discretamente porque no

ha de utilizar hipócritamente la prudencia para no hacer. Esta es

la trampa más común, en la que a veces ha caído la jerarquía ca-

tólica: ser tan inmensamente prudente que no se actúe para no arries-

gar nada.

Todo son trampas:

Hay la trampa de la ingenuidad, que cree estar haciendo

el bien cuanto menos se guarda del mal que otros van a

hacerle. 

Y hay la trampa de la prudencia, que paraliza por mie-

do a arriesgarse demasiado. 

En todo caso, si Vd. se arriesga, sepa que vale mucho más lo

hecho por el bien, aun perdiendo, que la preservación del posible

beneficio hecho por haberse defendido demasiado.

Sólo el amor hace que, aun cuando no se sea ingenuo, se lan-

ce al riesgo sin demasiada prudencia. Pero el amor es ya otra co-

sa, cualitativamente diferente del bien/mal; y lo que realmente

acaba valiendo, muy por encima de lo que se haya conseguido al

hacer el bien, es el amor con que se hizo y por quien se hizo.

Perder por amor es desde luego peligroso, pero no es triste. 

A veces hay que perder bastante para ganar más o de mejor

calidad que lo que se tenía.
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Acabemos fijando cuatro advertencias para, con amor o sin
amor, hacer el bien serio y seguro (seguro el bien y seguro Vd.,
que desea hacer el bien y teme se abuse de Vd.):

1ª No confiar.
2ª No confidenciar (valga el neologismo).
3ª No franquear.
4ª No prodigar.

Expliquémoslo y terminamos:

1. No confiar: Hay que hacer el bien sabiendo que aquéllos a

quienes se hace no estarían dispuestos a su vez a hacerlo, e incluso
más bien nos harían mal, si pudiesen. Y esto sin prejuzgar nada,
por pura experiencia de la vida y puro sentido común. 

Mi ya larga experiencia me ha enseñado que siempre que me
he metido a hacer el bien en serio he tenido la sensación de en-
trar como un domador en la jaula de los leones o de las pante-
ras. Y a veces, aun cuando no lo hubiese pensado antes, se me
ha hecho evidente después, cuando estaba en plena relación con
ellos, pero no podía usar ya el látigo.

El bien hay que hacerlo por ser bien, no por ser útil (útil para
uno mismo, quiero decir), porque útil de inmediato o durante el
tiempo de la existencia más bien no lo es, salvo el bienestar que
se genera en torno. Aunque hay destinos, destinos muy extraños
y no lógicos, a los que cuando más hacen el bien peor les va; pe-
ro esto han de asumirlo como un estilo propio de irles en la vida.
Lo han asumido como su providencial destino, que al ser tan pa-
radójicamente refinado, algunas ventajas irá a tener en la totali-
dad de su existir o de su haber existido (que es lo que etimológi-
camente quiere significar de-functus: el que ha cumplido ya).
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2. La advertencia de no confidenciar es todavía más evidente.

No conviene en absoluto dar parte a nadie de las propias in-

timidades o asuntos más personales, y menos de las debilida-

des. ¡Ni siquiera a la pareja!

Conviene tener un gran amigo de toda confianza (aun con

riesgo, eso siempre) a quien se le pueda contar todo y que no

por ello nos devalúe. Pero sólo uno, porque, si se hacen confi-

dencias a dos, pueden comentar, entre ellos dos, nuestros fallos.

Ya se sabe que lo comentado aumenta en intensidad respecto de

lo real, y hace que cada uno de los comentadores conciban, al

compartir y no quedar el juicio de valor en la intimidad perso-

nal de uno solo, menos estima de la calidad psicológica y social

de su tercer amigo.

Por ejemplo: Vd. puede decirle a otro que se suele acatarrar

o alguna debilidad o tic de que adolezca... Si dos o más amigos

han recibido esta confidencia, pueden al referirse a Vd. entre

ellos llamándole “ese catarroso” o “el catarroso de Fulano”, u

otra cosa; o todavía peor, comentar: “como Fulano es tan apren-

sivo, que siempre tiene miedo a acatarrarse...”. Con lo cual le ha

salido la torta un pan: en lugar de un desahogo se ha creado un

problema suplementario, una fama incómoda y despectiva de

“aprensivo” (o de otra cosa peor) ¡entre sus mismos amigos ín-

timos o con su misma pareja!

Si se lo confía a un amigo y el otro se lo cuenta a un tercero

es un mal, pero es distinto. Vd. siempre podrá decir que no cree

haber dado pie a tales juicios; pero si dos o tres amigos (amigos

de verdad no se suelen ni es posible tener más “amigos de ver-

dad”) le han oído a Vd. mismo quejarse, ya tienen un innegable

referente común para ironizar sobre Vd. y forman grupo frente
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a Vd. en cuanto a esa opinión para ellos negativa o ridícula. Es

una dinámica de grupo y de comunicación social insoslayable,

por mucha amistad que haya en el grupo.

Así que cuidado con las confidencias.

Y si, a quien Vd. confía demasiado acerca de su vida o de sus

sentimientos, no es ni siquiera íntimo amigo y tiene una cultura

distinta a la suya, ¡échese a temblar! Le medio chantajeará a Vd.

con todo cinismo cuando le convenga, como también sucede en

las parejas.

Hacer confidencias es repartir armas al enemigo. Así de claro.

3. Por franquear hay que entender un grado más de apertu-

ra que el de las confidencias, y con ligeros matices diferentes.

Nos referimos al ambiente y al hogar, más que a los hechos o

a los estados, pero naturalmente éstos van implícitos en aquéllos.

Nunca da buenos resultados la convivencia, ni de familias,

ni de parejas, ni de individuos. Hasta la convivencia heril, cuan-

do había en algunas viviendas personas para el servicio, tiene

muchos problemas; ahí está si no la película El Sirviente.

¿Por qué? Pues porque en la interacción diaria de dos o más

personas –pero casi es peor la de dos– siempre hay una latente

lucha por el poder, según el esquema: “Yo mando y tú obedeces”. 

Y si alguno de los que conviven no está muy sano, las seña-

les simbólicas, las susceptibilidades, los reproches y el resenti-

miento, al fin, proliferan. 

Por ejemplo, pretender que el otro no vuelva demasiado tar-

de a casa o no haga ruido, o controlar y censurar las llamadas te-

lefónicas que se reciben. Luego, el posible suplemento de la pro-

palación fantaseada de lo que en la casa sucede con gente de

fuera; o de denunciar malos tratos, o de ponerse frecuentemen-
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te enfermo para causar gastos y obligar a que se le lleve a ur-

gencias, para irse vengando de unos supuestos agravios cau-

sando molestias...

Pero no hay que llegar a tanto. Basta con franquear demasiado

abiertamente su ambiente doméstico a alguien, para que ya em-

piece a peligrar algo muy delicado en su vida. 

Como hacía Wittgenstein, hay que probar a los posibles ami-

gos antes de darles confianza (y después de probados, no de-

masiada).

Y por supuesto, para dar confianza doméstica a alguien ha

de ofrecer garantías de muchas cosas.

4. Finalmente, el prodigar.

No hay que dar demasiado (ni demasiado poco, por supues-

to); y esto no lo decimos por tacañería, sino por estrategia. Hay

que dosificar los favores y las cantidades, pues lo contrario ceba

la oralidad.

Por mucho que la propia generosidad de Vd. desee benefi-

ciar al máximo a otros, no se lo dé a entender. ¡Disimule!

Vaya “vendiendo” –y no demasiado baratos– sus favores.

¡Que les cueste algo contar con su ayuda! Lo digo sobre todo por

el bien de ellos, y por supuesto por el de Vd.

Hay que tener en cuenta el factor psicológico, inevitable, de

la oralidad. La oralidad se ceba y se incentiva con la generosidad,

por eso los psicoterapeutas cobramos y no ejercemos “benefi-

cencia”.

Además, la indigencia o las malas situaciones económicas o

afectivas son en sí mismas un indicio de oralidad (o de compo-

nente oral en el carácter), pues el tipo oral tiende a la despreo-

cupación, la inacción, la vaguería y el ansia por acaparar (pero
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sin trabajo, ni administración pertinente para conservar lo aca-
parado; se despilfarra como se adquirió: sin orden). Esto es el ca-
mino más breve para arruinarse, para no llegar a instalarse so-
cialmente y para no levantar cabeza...

De modo que los orales, o siempre van a estar realmente ne-
cesitados de ayuda, o incluso van a creérselo aunque no lo estén
y van a pedir y pedir. No hay que ser demasiado crédulo ante
estos tipos.

Si Vd. los cree y se enternece está perdido; acabarán devo-
rándole y luego le arrojarán como una colilla, cuando ya no
puedan sacar más de Vd. Por supuesto, dirán que Vd. no los ha
ayudado nada, pues el tipo oral olvida inmediatamente lo que
recibe y sigue deseando recibir. Vive para recibir, no para operar
y trabajar, ayudándose con lo recibido.

Como aquel paciente que me dijo que no tenía para pagar
mi terapia (y yo le admití sin honorarios, al comienzo de mi
práctica) y luego resultó que gastaba 80.000 pts. mensuales en
bebidas...

El generoso (y más el ingenuo) suele ser presa favorita de los
orales. Lo mismo que el sumiso lo es de los anales39.
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39. El anal, cuando entra en un grupo, o cuando vive en su grupo familiar,
o trata y consigue dominar por imposición autoritaria y por la fuerza, o
crea una atmósfera de necesidad (cuasi oral) por su parte para tenerlos
a todos pendientes de sí y atados por el deber o por el cariño. El caso es
inmovilizar la vida en torno a sí. Cuando este rasgo se da en los padres,
es una verdadera desgracia y pueden neurotizar gravemente a los hijos. 
En un equipo de trabajo o en una empresa, se trata del que siempre tra-
ta de ser centro de atención con sus desgracias, enfermedades y ausen-
cias (o accidentes súbitos), para tenerlos a todos en vilo y así paralizar-
los en sus iniciativas. Y estas estrategias no son conscientes. Él lo vive
como mala suerte o racha de desgracias. No demanda ayuda como el
oral, demanda atención, mas no por narcisismo, sino para dominar sorda-
mente el ambiente.



Pues bien, no sólo creen que necesitan y piden, sino que
cuanto más se los favorece y se les da, más pierden el recuerdo
de lo anteriormente dado y lo devalúan o lo niegan; lo cual lle-
ga a constituir un círculo vicioso: dan la impresión del tonel de
las Danaides, que nunca se llenaba.

Y conforme van cogiendo confianza todo son reproches y
dobles mensajes. Piden y en el mismo pedir dan a entender que
es Vd. un tacaño y al mismo tiempo que desprecian sus ayu-
das... Terrible.

Así que haga Vd. el bien; hay que hacerlo y es lo mejor. 

Haga Vd. el bien en todo en cuanto intervenga y pueda, pero
no se entregue ingenuamente. 

Observe, desconfíe, organice sus sencillas defensas de ele-
mental prudencia y ame, aunque no reciba respuesta.

Con esto no le hemos dado panacea alguna. No se trata de
recetas, sino de parámetros.

En cada situación concreta en que se vea Vd. urgido o moti-
vado a hacer el bien –aun a costa suya– tendrá que haber desa-
rrollado una intuición particular para el momento, un feeling es-
pecífico por el que perciba la prudencia en hacerlo y en el modo
de hacerlo, para coordinar posibilidades, urgencia, convenien-
cias y valores; pero, por encima de todo –puesto que siempre
que se pueda hay que hacer el bien y desde luego jamás el mal–
tiene Vd. que ver cómo no hace el tonto ni el ridículo, ni se com-
porta como ingenuo ni como inexperto. 

Pero cuente con que a pesar de todo, especialmente si ama al
hacer el bien, alguien le calificará de “tonto”.

Es el mínimo coeficiente de “cruz” y de irrisión que el bien
puede reportar en un mundo donde lo que se estila y viste es to-
do lo contrario:
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• amarse a sí mismo

• no comprender al otro 

• mirar únicamente por propios intereses pragmáticos

Siempre ha sido así; ahora tal vez un poco más. Casi mani-
queamente la especie se divide en altruistas y en egoístas, y
nuestra sociedad en amorales y en finos de conciencia.

Y no es posible pasar por la vida dignamente sin definirse

en esta dicotomía. 

Pero aun así hay que cuidar de no perder la dignidad inge-
nuamente ni por más ni por menos, porque eso es lo que no le
perdonan ni unos ni otros.

Hacer el bien con dignidad, experiencia y no demasiado ba-
ratamente (ni para el que lo hace ni para quienes lo reciben) es
la primera condición de hacer el bien sin parecer tonto.
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EPÍLOGO
LAS GRANDES PARADOJAS 

DEL BIEN Y DEL MAL

La naturaleza y las cosas son frágiles, y más aun el equilibrio
entre todas ellas, que, destruyendo una puede destruirse y re-
percutir negativamente en todas, hasta acabar recayendo sus
efectos en el mismo agente destructor. Esta corrosión generali-
zada de un conjunto es lo se llama el mal. Y la intensidad del mal
aumenta cuando se trata de personas y no sólo de bienes im-
personales.

El incremento del ser, de la interacción productiva y de la vi-
da es lo que se llama el bien.

¿Qué le parece a Vd. mejor y más positivo: la vida o la
muerte?

Nadie dudará en responder que la vida, salvo algún deses-
perado que reniegue de ella, de la suya y de la ajena en todas sus
formas.

Por lo tanto, el que fomente la vida, la salud, la integridad,
la productividad (sin explotación ni polución) y la comunica-
ción, hace el bien. Y el que lo impide y entorpece hace el mal.
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Naturalmente, cuando un individuo, un grupo y –si fuese
posible– la mayor parte de una sociedad practican el bien, o más
sencillo, cumplen con sus funciones debidamente y sin egoísmo,

se crea un bienestar difuso que estimula, fomenta la creatividad
y hasta ilusiona:

• los funcionarios cumplen y tramitan fluidamente los ex-
pedientes y las instancias,.

• los servicios sirven. 

• los docentes enseñan cuanto pueden. 

• la sanidad cura, atiende con rapidez y acierta por lo gene-
ral en sus diagnósticos.

• los comerciantes y los talleres de reparación no engañan. 

• los gobernantes gobiernan y administran eficazmente los
dineros públicos y en obras útiles mediante procedimientos jus-
tos y equitativos, etc, etc. En fin, una marcha de la sociedad que
resulta utópica, siendo por otra parte lo que debería ser y aque-
llo que todo el mundo dice –empezando por las Constituciones
de los estados– que es para lo que se está. 

Y en el área de lo particular: 

• los padres querrían a sus hijos sin sofocarlos, humillarlos
o deformar su carácter. 

• las parejas se entenderían y se perdonarían sus detalles de-
sagradables y pequeñeces; mas cada uno procuraría seriamente
no desagradar al otro. 

• los parientes se tratarían con cortesía y afabilidad (no for-
zada), sin meterse en la vida del otro (sobre todo los parientes
por afinidad), y no exigirían estarse reuniendo siempre (todos
los domingos por ejemplo) cuando no puede haber armonía de
trato entre ellos, pues “químicamente” no se toleran...
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• los socios no se engañarían ni procuraría cada uno quedar

por encima y hacerse con más negocio, ni tendrían por sistema

tratar asuntos a espaldas del otro o incluso traicionarle.

• los tribunales y comisiones de provisión de cargos (“opo-

siciones”) serían equitativos, objetivos y por lo tanto justos; ni

pretendería nadie enriquecerse usando medios que corrompan

a la sociedad, bien por soborno y “comisiones”, bien por oferta

de morbo en la literatura y en los espectáculos.

En fin, nadie pretendería injustamente desplazar al otro pa-

ra ponerse él, si no fuera legítimamente, por medios legales y

cuando se tienen cualidades superiores.

¡Y lo más sorprendente de todo es que esta serie de compor-

tamientos son los que en público se profesa hacer ni nadie esta-

ría dispuesto a confesar que los omite y conculca! 

Mas rara vez se cumplen...

Con esto ya hemos dicho de paso cuáles son los efectos de

los comportamientos negativos: egoísmo, desprecio y desampa-

ro del otro, ilegitimidad, prevaricación, antipatías y discordia.

Y esto es lo que todos quieren evitar, pero nadie evita y to-

dos, alguna vez o habitualmente incluso, lo cometen.

Sus consecuencias son el malestar social, grupal, familiar y

de pareja. Los divorcios, las neurosis de los hijos y los odios e in-

cluso agresiones entre socios, las quiebras de empresas, más la

pérdida ambiental y dominante de la fiducia pública en todo, el

desencanto político o la abstención electoral y las depresiones

(las más trágicas son las de tantos enfermos que tardan meses y

años en ser atendidos). Y como emergentes folklóricos de todo

ello: la delincuencia juvenil, la droga y la inseguridad ciudadana.
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Por lo tanto, hacer el bien o hacer el mal no es, como a algu-

nos a primera vista les parece, una cuestión “metafísica”, sino

un problema muy básico en el que todos participan.

El malestar de nuestra cultura, las patologías psíquicas, la

decepción de la vida o los suicidios y la chapucería profesional

(una especie de felaquización generalizada)40 dependen de ello.

La chapucería intencionada del estilo de producción y de vida

postmoderno es la consecuencia de la desmoralización general y

la pérdida de vista de una ética coherente, en el siglo que acaba

de pasar: el XX.

Y sin embargo se da la paradoja de que actuar bien expone,

mientras que actuar mal impone a los otros, si se sabe hacer con

habilidad. 

Quien hace el bien se expone a quedar como un tonto, y el

tonto resulta despreciable. El bien demasiado patente resulta

“obsceno” a la sensibilidad social. Casi hay que disimularlo. El

mal no pocas veces viste.

Hay paradójicamente, en cambio, una estética del mal.

¿A qué se deberá esta paradoja?41

Una respuesta es bíblica (1 Jn 5,19 y el cap. 15 de Jn): si el

mundo entero se funda “en la malicia” (en tôi ponerói), es

perfectamente lógico que lo malo caiga bien, pues va al hilo del
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dos del XX derivado del felah egipcio, que es el «campesinado cultural-
mente degradado». Significa sociológicamente que «una población de-
cae en su cultura y en su identidad y adopta costumbres poco dignas
(prostitución infantil, por ejemplo)» y en su trabajo se hace menos pro-
ductiva, pierde sus tradiciones y su moral. Pues bien, esto es en algu-
nos aspectos la postmodernidad para la identidad de la cultura europea.

41. Tocamos esta cuestión, también de pasada, en nuestra reciente obra ya
citada Creatividad, Arte y Tiempo, Tomo I, cap. 1, ap. 1.7: Estética de lo Feo.



estilo intramundano, y lo bueno a contrapelo; pero esta es una

explicación demasiado fácil.

Otra explicación más sociológica podría ser la de que lo dé-

bil es antiestético y la buena persona que hace el bien gratuita y

amigablemente adopta, entre la gente dura y egoísta de la “mun-

danidad”, un estilo no deseable y de mal gusto (según el gusto

de los “triunfadores”, que siempre son mundanos). La buena

persona no suele adoptar aires de “triunfador”; y esto hoy día no

se cotiza nada: se repele. Al triunfador, aunque a veces se le odie,

se le admira. Resulta por lo menos estético.

¿Estoy significando que el “triunfador” es malo? 

No, pero sí que para llegar a ser y mantenerse como triunfa-

dor no se puede ser en absoluto “buena persona” ni prodigarse

demasiado haciendo el bien. Aunque por temperamento y des-

tino se sea “un triunfador”, si se quiere hacer el bien de veras

hay que autolimitarse y a veces adoptar perfiles de “perde-

dor”42; o, por lo menos, no presumir de influyente ni de afortu-

nado –aunque se sea– y templar los aceros agresivos.
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42. He de advertir que esta dicotomía de Bender me parece maniquea y no
estoy de acuerdo con ella. Es demasiado ingenua y popular (más bien
un poco hortera); pues nadie es exclusivamente triunfador en todo ni
perdedor en todo. Todos perdemos y ganamos, triunfamos y somos de-
rrotados. Esto es lo realista y lo justo. 
Sí hay tipos sociales que tienden más a quedar siempre por encima y ti-
pos que suelen perder y nunca levantar cabeza y que, cuando lo inten-
tan, hacen el ridículo. Estos serían los “perdedores natos”. Hay otros,
que me sacan de quicio, que cuando pretenden conseguir algo o se les
encomienda una tarea o gestión, parece que eligen los medios y los mo-
mentos más inoportunos para realizarlo: ¡nunca están en el lugar opor-
tuno ni en el momento oportuno! 
Sería aconsejable una terapia, pues muy pocas cosas o ninguna son
“natas” en el carácter ya formado de una persona.



Es un hecho de experiencia general que en sociedad cae me-

jor (no digo que bien del todo) el que pisa fuerte y sabe poner

los medios para lograr sus intereses, que el considerado, que tie-

ne en cuenta y toma en serio el bien del otro y no herirle. La ga-

llardía es estética, la paciencia y el altruismo que se autolimitan

para dejar a los demás vivir no suelen serlo.

Y sin embargo, todo el mundo comprende que la ética exige

bondad y altruismo y que, a la larga, la trasgresión ética en ma-

teria de solidaridad es perniciosa para todos. Ocurre lo que en

zoología y en botánica, que los animales más peligrosos y las

plantas más venenosas suelen ser los seres más vistosos y esté-

ticos, mientras que animales y vegetales útiles tienen aspectos

insignificantes. Es una constante que no comprendemos.

Y no la comprendemos porque el bien es el bien y el mal, el

mal, y todos sienten con convencimiento que el ‘bien’ es lo con-

veniente para todos y el ‘mal’, lo inconveniente y temible.

De aquí la cuestión tratada en este libro: ¿Cómo hacer lo con-

veniente y beneficioso sin quedar mal, es decir, sin que resulte

antiestético nuestro comportamiento?

Incluso hay otra consecuencia del mismo problema que no

hemos querido tocar en esta obra y es la perfectibilidad de lo

bueno. Lo bueno o un comportamiento positivo es perfectible,

siempre puede ser mejor, por ejemplo en la línea del altruismo.

Se puede favorecer a otros con un sentimiento de “deber”, pero

fría e indiferentemente; aunque también se les puede querer al

ayudarlos, y se puede querer a aquel a quien se le hace bien no

por un imperativo abstracto e impersonal, sino, como dice Max

Scheler, con una captación de su tú concreto y singular, lo cual

es ya amor.
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Hasta se puede considerar uno mismo inferior al otro u
otros, e incluso el más ínfimo de los hombres. Y todo esto son
grados de perfección en el ‘hacer el bien’, pero cada vez más im-
presentables ante la sociedad, pues se puede llegar a un grado
tal de olvido de sí y atención a los otros que el comportamiento
se vuelva heroico y sublime, pero absolutamente inconfesable
ante el mundo. Sólo cuando las vigencias periodísticas ponen de
moda a una persona como Teresa de Calcuta el público más pro-
fano lo admite, pero no comprende hasta qué grados de altruis-
mo había llegado aquella mujer.

En cambio, hay bien “con pretensiones” (con pretensiones
de sublimidad) que suenan a hueco, como cuando ante alguien
no puede hacerse la menor crítica u observación no demasiado
positiva acerca del mal comportamiento de otro (con razones
para tratar de ello), sino que enseguida cortan y tapan el aspec-
to negativo que se empezaba a comentar; o los que siempre tra-
tan de mostrarse “alegres” sin estarlo en absoluto y encuentran
que todo es estupendo y que va muy bien... Esto es lo que lla-
mábamos bien barato, o blando. 

También los comportamientos negativos pueden resultar an-
tiestéticos, viles, rastreros u “horteras”, pero es más fácil que el
bien resulte menos presentable; la prueba es que de ordinario
hay que disimularlo, mientras que hacer ostentación del mal
(cuando no es rastrero ni vil) puede resultar cínico, pero no cursi. 

Hay modos negativos de comportarse que son impresenta-

bles por su bajeza, pero otros son elegantes y admirados; en

cambio, el bien, con sólo presumir de él, con tan sólo un poqui-

to de autocomplacencia que se note, ya se impurifica y se con-

vierte en censurable... ¡Así de difícil es mantener un mínimo de

bondad en el “hacer el bien”!
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De ordinario la autocomplacencia no se produce cuando se

hace el bien duro y caro, sino a propósito del bien “barato”, por

lo cual resulta todavía más ridícula e impresentable.

Quedamos pues en que si hay que tomar precauciones para

evitar el mal, hay que tomarlas con mucho mayor cuidado para,

cuando se hace francamente el bien, que no se note demasiado,

o que si se nota, resulte digno y no ridículo o hipócrita.

Pero, la importancia de hacer el bien siempre y de no hacer

el mal acabamos de mostrar que es evidente, aunque sea menos

presentable y menos general que los comportamientos negati-

vos y chapuceros, hoy tan de moda.

¿Qué precauciones pudieran adoptarse para paliar los efec-

tos secundarios negativos del bien?

Permítasenos un resumen conciso de todo lo ya dicho más

arriba:

1. Objeto serio del bien que se hace.

2. Modo eficaz (o declarada intención de serlo).

3. Sin aparente gratuidad humillante, más bien como un

trato entre iguales. Con apariencia de ponerle un cier-

to “precio” al favor, y aceptando contraprestaciones

por parte del favorecido.

4. Sin blanduras, debilidades neuróticas ni proyecciones

subjetivas: paternalismo/maternalismo, como cuando

se pretende al favorecer a una persona joven reempla-

zar a un hijo/a que se perdió.

En una palabra: manteniendo la dignidad mutua y la objeti-

vidad práctica.
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El bien digno ha de ser ante todo objetivo.

El mal dimana de lo subjetivo, de la subjetivación narcisista
de las intenciones prácticas, que dejan de serlo (prácticas y efi-
cientes) al venir inspiradas por un narcisismo que ignora al otro
y le convierte en objeto impersonal de complacencia43.

EPÍLOGO: LAS GRANDES PARADOJAS DEL BIEN Y DEL MAL

211

43. Con lo cual llegamos a la conclusión de que lo que constituye la estéti-
ca/antiestética del bien y del mal no es su razón de tal, sino la fuerza/du-
reza o debilidad/blandura que en un caso u otro se dan; pero la blan-
dura preferentemente en el buen comportamiento y la dureza en el
“malo”. Como se ve, la estética no tiene en esto que ver con la ética, si-
no que tiene sus categorías aparte, y no son condición los efectos socia-
les que producen, lo mismo que una catástrofe puede ser estéticamen-
te más bella que un campo cultivado y productivo.
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