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I. La poesia entre la verdad y la mencira

En la discusi6n que $igui6 a una de las charlas que ruvieton lugat en d
Simpo$io de Euctica en Ml!'tida, un joven intervino sc:i'ialando que la realidad
como tal no a bella; que a 10 sumo puede aparecet asr cuando queda tcvC$tida
por nUC$tra imaginaci6n. Con em. wrmaci6n qued.a plantada una po$ici6n
que ya merece con.siderarsc como cl~ica. Ver algo como bello, deda Sanre, a
irtealizarlo (para comenzar, porque c:s verlo como una imagen). En la misma
dirccci6n apunran algunos imerpretc:s de Kant al seiialar que d juicio que
aptccia 10 bello c:s daimeresado en d scnrido de SCt indiferente (rente a la
exiuencia 0 inexisrencia del objeto. y ato quiere decit, para Schaeffer entee
OteOS, que 10 considera 5610 como reptesc:mad6n.

Esta tcsis pucde set entendida de una manera que la vuclve inocua. Dc:sde
luego.lo bello tiene que vcr can la forma del apareeer, del aparecer a alguien. e
impliea por 10 ramo una sensibilidad peculiar. Esta sensibilidad no es. ademas,
alga simplemente dado con la pre$eneia de eierra c1ase de receprora. como
oeucre en la pereepd6n de los eolores. Se Hara m:1s bien de una re$puesta
afeeciva, una eomplaeencia de la eual Kant deefa que haec pensar; otro dida que
haec sofiar, a alga intermedio entre las dos casas. Aun en SU$ formas mas sobrias
y hasta austeras, 10 bello pareee inscpan.ble de cierta eapaeidad de embrujo
ejetcida sabre alguien euya vida es susceptible a ate efecto.

Hasta aquf es pues diffcil contradeeir a ata tcsis. Pero ale ficil aeuerdo
oculta una profunda divcrgencia acerca del fen6meno atl!'tico que vale La pena
traer a la IlIZ dd dra.

En un scnodo nUs fuerre la tais afirma que la bcUeza, 0 en general. la
cualidad acetica, es ajena al ambito de 10 real y que penenece 5610 a 1a
imaginaci6n. Agr~esc: ahora eI tl!'rmino mas popular de la atctica moderna,
d de _eraei6n_, y parece de nuevo que la docteina adquiere una capaeidad
convocarona irresistible. Hasta a Kant podrfa esta po.stura consideru como
afiliado. (No dice 8 aca.so en la Crlrictl tk/ juicio que eI arte. 0 eI genio, es
poderoso en la ereaci6n de una scgunda narurneza con los materialc:s de la
primera?

Ysin embargo, no es parte menos significativa de la arctica moderna la
otra VOl., la del Kant quien afirma que a nuesrra rclaci6n con 10 bello namral,
y no can una scgunda natumlcza, 10 que constituye eI fenomeno estctko
primordial; la de Adorno, para el eua! eI .aqui CStoY" a .eso soy_ del objeto
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natural es d moddo al cual tiende la creaci6n atrfsdca, reencontrando tanto en
el objeto ardstico como en d natural su condici6n de postura. de compotra
miento, de manera de estar en d mundo. Es Ja voz de a(judlos (jue ven d acto
propiamente ardstica en la percepci6n que se continua y define su contorno en
d movimiemo de la mana 0 en la atriculaci6n de la voz, as! como 10 via Konrad
Fiedler y aun su gemdo enemigo Benedetto Croce; la creaci6n al servicio de la
percc:pei6n en d primero. la identidad de intuici6n y c:xpresi6n en d segundo.

Debemos rc:conocet que se trata de dos posturas esteticas y artfsticas
radicalmente opuestas. En la una es la movilidad imaginativa, la inventiva y la
capacidad fabulatoria a las cuales obedecen con virtuosismo mano y voz, 10 que
define al arte. Para la otra es la fidelidad a los encuentros primarios. en los cuales
se revela la realidad en la cual vivimos; los miedos indc:cibles de la nii'iez, jUntO
con la experienda de ser, a pesar de todo, amado; la confusi6n yel entusiasmo
de la juventud. que igualmente, para bien 0 para mal, no terminan con ella; las
dudas yel temple de [a adultez, pero tambien las insinuaciones de las formas,
sonidos y palabras sin fin, de las realidades narurales y culturales; toda esta vida
previa es parte de 10 que constituye. en estol visi6n, d origen del ane.

Hablando del ane mismo se puede intentar quizis una mediaci6n
senalando que eI arte se mueve entre ambos extremos. 5e encuentra en uno de
dlos cuando se [rata de un saber hacer omn!modo. En su fotma mas divenida,
[enemos eI aIte dc:l poeta de la plaza del pueblo de siglos atras, que con igual
destreza yelocuencia escrib/a en eI acto, a pedido, carras de amor 0 de despecho,
versos de cumpleailos 0 parrafadas de condo[enda; en su forma mas triste, d
anista mercenaria 0 estlJpidameme comprometido. En d oero c:xuemo, ante d
mundo que arrolla, eI artisra se cxtenua cuando ya no llega mas que a un grito
pdado.

EI poema, dice Paul Hoffmann1, es un viaje del caos dd fondo vivencial
(0 de la vividura, como proponfa traducir Americo Castro eI diltheyano
ErI(bniJ) al cosmos de la forma que, sin embargo, se acuerda de su origen. Esto
cs sin duda derto, se trata en todo arte de una tentativa de balancear un padecer
can un saber hacer, unacapacidad perceptiva con la de una respuesta articulada.
Pero esto no debe haccrnos olvidar (juc d tcrritorio del arte ha estado marcado
en todas las epocas que cooocemos por profundas oposiciones.

Dem Dieht." du [.Lmu. Hrsg. v. H. Ddbmck, AnemplO Verl.g, Tilbillgcll, 1997, p. 148.
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E:r.rtl. HeymA.llll

Despues de la oposicion entred mundo de los reyes y hboes homericos
yd mundo sufrido dd campesino Heslodo, quien pone d grito en d cido ante
la justicia corrupta, surge la J[rica, iniciada, segun la tradicion, can los versos de
Arquiloco, un marginal, ya soldado merc<':nario, ya bmdido Iibre, cuya obra
consisc<': <':n bu<':na patt<,: de maldiciones prof<':ridas contta sw compafieros que
10 abandonan en la brega. POt oua parte, la !frica se desarrollaba como canto en
[as cortes: una cdebradon de momentos destacados de la vida can ac<':ncos mas
petsonales que la epica.

La Iirica s<': despliega as{ entre la protesta y la cdebracion, <':ntt<': d
desmaquillaj<': y [a uansfiguraci6n, pero tambien entre la aptitud para [a
participacion coral y [a expresi6n intima y singular qu<':, no obstant<,:, cu<,:nta can
la resonancia en d aero. Asimismo entre Ja fluidez, facilidad y cercan[a aI hablar
y cantar cotidiano, y d hermetismo, la diccion inusual que se resguarda frent<,:
ala uivializadon y da a la palabra un nuevo poder expresivo, sadndola de sus
concexcos discursivos.

En nu<':Suos dlas me Paul Cdan quien en su poitica dio con mas m<,:rza
voz a la angwtia dc:l pocta ante [a palabra abusada. El pacta es para Cdan ante
codo alguien sediento de realidad, frente a su mediatizaci6n por los signos, las
opiniones y convenciones, las docctinas y propagandas, los encubrimientos pros
e implos, idealizantes 0 denigrantes, frente a toda nu<':Stra habilidad en andd·
parnos a los encuentros can la r<':a1idad, para no tenet que verla, y para no
escuchar las voces en nosouos que hablan de 10 que de paso hemos visto y que
contradice a nuestras mas queridas opiniones. De esta manera no s610 [a tcorla
poetica, sino tambien la po<,:s[a misma, si no se vuc:lve polemica, POt 10 menos
se mantiene const2ntemente en vilo ante d acecho del Mfingtdichr. Esra palabra,
una de las mas caracter{sticas de las muchas acufiadas por Cdan,pucde
entenderse de tees maneras. Primero, <,:ntendiendo la silaba mfin a panir de
Mtimmg, opinion, con 10 cual Mringdichr llega a ser d poema de opinion a
diferencia del poema dd encuencro. En segundo lugar se puede entendet mrin
como d pronombre posesivo mia, significando enconces MfingtJicht poema
m{o, poema acariciado como producto mfo, que !leva c:I sella de mi petsonali.
dad, 0 m,is exactamente, dc:l personaje que me he creado. Pero mas mercemente
se asocia Mfingdichr con Mfintid, falso juramenta: c:I poema perjuro. Ahora,
frente a esre, icomo se reconoce d testimonio poetico verfJico, que autoriza al
poeta a dar a entender que c:I suyo no es un poema perjuro?
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En euanto a la prime:ra prc:gunta, se me: ocune: prime:ro como respuesta
que: antes de: juzgar que es 10 que: un poe:ma dicc:.lo juzgamos como prese:ncia
y como geno, y 10 juzgamos con no mas seguridad, pero rampoco con'me:nos,
que: la prese:ncia y c:I gesro de: personas que: e:ncomramos, de: acue:rdo can c:I
cc:le:brado dicho de: Archibald Me Leish, de: que: ames de: signifiar, un poc:ma
de:be f"". Pe:ro esea respuesta no nos de:ja comp[e:eame:nte: salisfe:chos. A fin de:
cue:ntas serla una loeura confiar mucho e:n una persona rolo par su pre:se:ncia.
Fonosame:nte: tenemos que: are:nde:r tambien aque es 10 que: dice: y a 10 que: haee:.
y no s610 c6mo 10 dice: y como 10 hace:. No pode:mos apre:ciat un poe:ma sino a
travu de: roda nue:ura e:xpe:rie:ncia viral, sopc:sando uno contra c:I otro c:I
pc:nsamie:nro c:xpresado y c:I modo y rono de: la apresion, no por cie:rto para vc:r
una va mas eonfitmadas nuestra.s opiniones, sino parase:r inte:rpelados por c:sta

otra mane:ra de: ser y de pensac que: se maniflesm. e:n d poc:ma.
En cuamo 2 12 segunda prc:gunm. 1610 pode:mos dc:cir 10 siguie:nrc:: si d

poc:ta d2 pot garantiuda 12 aure:nticidad de: su testimonio. si da por senrado que:
no es 12 opini6n y la con~nci6n [as que: hablan a traves de: el, e:ntoncc:s el es 5610
un pmpagandisra yun profe:ta mas, y profetas no hay sino falsos, aunque: a1guna
voz. modesra llc:go a paru tambien. no se sabc: por que. e:n d ominow grupo. La
que: caraeleriz.a a los poc:tas en nombre de: los cuales habla Paul eelan es la
eoncie:ncia de: esm.r e:n d riesgo dado por la alte:rnariva de la verdad y de la
mentlra.

Estamos dicie:ndo «ve:rdad_ y esramos pe:nsando. POt 10 pronto, en la
ve:racidad, y la veracidad e:s una noci6n notoriamente: difCcil (mientras que 12
ve:rdad, degase: 10 que: se: diga. no 10 es). Si conce:bimos la veracidad como d decir
10 que: uno piensa, enroncc:s ya salta a [a vista roda la difieultad. ya que no
pc:nsamos con una sola VOl.. sino que somas, ada uno, todo un parlamento y
para pear un parlame:nto en c:I cual algunos no toman nuna la palabra. sino 5610
susurran. de mane:ra apenas perceptible. sus 2cotaciones. Pero se ttata de:
reconoccr, de: una vet. y sie:mpre: de: nue:vo. la fUndamental dife:rc:neia entre
opinion y percepcion en nosotros, entre 10 acc:ptado y la evide:ncia que surge,
entre: 10 que: sc:mimos y 10 que: nos he:mos habiruado a crc:c:r. Ninguno de esros
dos lados lleva fnsita la gar.uuf2 de: la ve:rd:l.d. pero solo diodolc: una oportunidad
ala pc:rcc:pci6n y aI sentir tenc:mos la posibilidad de: no quc:dar sc:parados de la
fe::tlidad por un vdo espeso y tenu.
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Quedan, en este orden de ideas, dw: cosas por considerar. Celan, sorpren
dememente, quierc: que se distinga la poesladd ane. En la palabn_ane- oye un
predominio dd vinuosismo, del saber haecr, y por om pane ve en eI arcina un
pcrfeccionamiemo demon/aco de ciertas eapacidade:s que ponen en gnve
pcligro su hummidad. No haec falta ecrrar un ojo, sino amboJ, pan no vcr Ia
mOn de ser de e:sta apreherui6n, y es de pensar que Cebn no quiere sugerir que
d poera e:scl eximido de: e:sre riesgo. Mas bien pide que d poera no sc emienda
as( mismo a panir de La noci6n general del ure. sino a parrir de la lucha por Ia
palabn, como ponador de una comrapalabra. Pero cabe penn! que muchos
anistas phisticos y ml1sico.t se comprenderan a sf mismos de manera analoga,
plamdndose la cuesti6n si no exisle rambi~n una sed de real.idad en su ure. iEs
eI kin,h (y su simeuico, d escandalo que cuenra de antemano con su efecto) d
analogo del Mtingtdichr, 0 se declarar:i. soberanamente que hemos dejado arras
la preocupaci6n por esta Ultima ddimiraci6n?

Esta preguma nos Ileva a la segunda cuesti6n mas general. (Debemos
admitir sin mas este ethos expresado por Cdan, este pudor y esta exigencia de
poner la poesfa bajo la a1ternativa de: la verdad y la memira, a.sl como Kierkegaard
hablacaracterizado la~riC2 no como laelecci6n dd bien &eme aI mal, sino como
d ponerse bajo la a1ternativa del bien y d mal?

Sin duda no pocas veces manifiesran 10 contrnIio, sea porque: piensan,
como Schiller en cieno momentO, que dane se imeresa por la apariencia, y no
pretendiendo orta. CO$:!. e:scl /l priori a salvo de la menun., )'2 sea porque. dicho
dr:i.sticamente, se considen que la meminc:s pane de la vida, yque por 10 ranto
tampoco debe su ajena al ane. Asf sefiala Uvi-Smuss en Trista trdp;ros. en un
lengw-je dirccramente opuesto al de Celan, que d hombre tribal c:s mas librc: que
noSQuos, porque interpone enue el mismo y la rcalidad la almohada del mito,
mientras que: nosonas vivimos con la rea.lidad a Bar de la pid. Mas ludicamente
pone Paul Valery en la boca de un m6::l.ico antiguo palabns parccidas a las
siguienrcs: Los remedios pan d cuerpo son scis: d calor y d fdo, 10 seco y 10
lJumedo, Ia abstinencia y su comrario. Pero los remedios para d alma son 5610
dos: la verdad y la mentira. Por una vla 0 la Olra, ara postura caracteriza d ane
actual no menus que d ethos celaniano, y 10 que qui.se mostrar c:s que su
coexistencia no es una aiegre convivencia de una ailado de la oua, sino que es
eminentcmeme pol~mica. _(Que hora es?_, preguma Baudelaire. Cualquier
hora que sea, es hora de emborracharse. Con bcbida 0 can versos, y Apollinairc
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d[Ulaba a uno de sU$ poemarios: Ako/,oln. Paul Celan, quien por 10 menos en
un tiempo se senda ccrCl. de los poetas del modernismo, (quc diri? iSefialari. de
nuevo Ia sed de realidad que ningUn alcohol aplaca? iO recordari. d verso de
Holderlin de los cisnes ehrios de sobriedad.? 0 mil bien nos insan a no con6ar
ni siquier:a en CSCl ebriedad y en ninguna orra forma de autocomplaccncia?
Mientt'aS haya poesfa esd. abierto eI debate.

II. I!tica y estetica: una enemutad declarada y una amistad
secreta

EI tema de: las rdacioncs enrre cdea y estctica $C hace insoslayable en
particular cuando nos pregunwnos por sus involucraciones polrticas. Por una
parte, en viSla de una posici6n pollrica propia y crlrica, que reflexiona accrca de
la rawn de ser de sus propios criterios. Por orra pane, en vista de una com·
prensi6n de la dinamica polltica en la cual, junto con las presiones econ6micas,
tienen un papd que no puede ser desconocido la presenraci6n ctica, y ya que de
present:lci6n hablamos, el arracrivo y la presrancia esrcrica de los podercs y
discursos polerkos. Dcsde luego, en este orden habra que encarar en algun
momento tambicn las rdaciones enrre 101.. polltica y fa religi6n, que de repcnre
adquieren una virulencia mucho mayor, y habra que pregunrarse accrca de las
rurbias relaciones eRrre la religi6n y [a cdea; s610 que en esre case d ,ubl/tulo de
[a ponencia deberia ser eI inverso: Una amistad declanda y una enemislad
secreta. Pero, franeameme. no lamento en absoluto la no indusi6n de esre
ultimo tema, pues si los problemas moralcs cscin estlUcturalmente ligados con
el de Ia hipoclcsia. la Iiberaci6n del discurso religioso del abrazo de 12 be.arerla
por un2 parle. y de la culrura del odio por 12 Oln, parecc ser UM talca casi
sobrehumana.

Asf como 101.. 6l0SOR2 en general ha surgido en Grecia a traves del
distanciamiento que oper6 la i1ustraci6n j6nica &cnre a la visi6n mftica, un
distaRciamienro facilirado por cl car:l.aer no dogm:.i.tico, sino poitico, de Ia
rdigi6n griega, asf [Oma sus dislancias 12 crica socratica-plal6nica con respeao
a 12 wunrlancia de modelos poeriCOJ de comporramiemo humano. Si PI.;u6n
expuls22 los poeras de la ciudad que esboz.6, esm puede enrenderse como una
exaccrbaci6n vincuJadacon el car:l.cler lotalitario de su concepci6n poUtica; pero
independientememe de esra y de toda la idiosincrasia especificamente plar6nica,
debemOJ reconocer que d compromiso ciudadano y en general, interpersonal,
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no pue:de: eoincid.ir con c:l feste:jo de: IOdaslas dases de: manifesaci6n de:vitalidad.
Si se: pudo hablar dc:l de:rc:cho a la irraponsabilidad poilica, esa misma
c:xprai6n. gracias a su sinccridad. va marcando un lrmjre: nc:cc:sa.rio. Al borrarsc
este: limite:, al invadir la aretica dd daplie:guc: brillame: la afe:ra ciudadana como
e:n d caso de:Alcibiades (quie:n. de: paso, parcce: habersido c:l prime:ro que:, de:nuo
de: [a democracia atenie:nse se hiciera admiral por d lujo que ostentaba).
c:ntonccs la dagracia ad cerca.

la idea misma de: una vida polrtica, que:. en uno de los senridos de: esta
palabra, de:jaba a Alciblada profundame:me: indikrenre:. y que los aur6craus
odian. la misma idea de: una vida polfrica implic:a. por 10 menos e:n su conno
raci6n I.!tica.la de un compromiso. a decir, de: una Iibre limitaci6n del arbiuio
propio. e:n la eua! sc da aI conciudadano el de:re:cho a re:c1amarme: que: asuma [as
obligacione:s contraldas: una forma de vida cooperativa si no en 10 econ6mico,
si e:n la de:fe:nsa y promoci6n de la vida e:n comun.

Se: trata de: una vida pue:sta bajo la oposici6n de: un bie:n y de: un mal e:n
varios se:midos:
1. Hay alga de: quI.! pre:ocuparse:, algo que: puede: lograrse: 0 malogr:ltSe:: la

integridad Rsica y personal, la casa, las aminadc:s. las instiruciones que:
uno conside:ra como biencs de: la vida propia.

2. Haydisposicioncs anCmicas que capacitan yotms que: incapacitan panel
logro de los bie:nc:s que imporran. Estas disposicioncs las lIamamos
vinudes y vicios. rc:spc:ctivamente. Que: las vinudes formaran una uni
dad. que: no pudic:se haber tensiones y conRiaos entre diu, eue harmo
nismO no esd imp[iado e:n la idea de una virtud.

3. Las disposiciones para obtar serio asu vc:zapreciadas por su capacirac.i6n
pan coordinarsc: con la de los ouos participantes en la vida social y de
rc:eonocc:r 10 que: bra tie:ne: de: vinculatorio (no alvide:mos que: .soci~ es
el adje:tivo corrapondiente a "SOCio.). Es ate d Jugar de: 10 bueno y 10
malo en d scntido moral de la palabra. La solidaridad. la sinccridad y
confiabilidad.la ayuda prcst2.la consideraci6n y la ecuanimidad, son los
puntas de vista mas rc:curremcs e:n c:sra aprcciacion de disposidones
sociales. Podemos acc:pt2r la ddimitaei6n [crminol6gica propuc:sra por
Habc:rmas y lIamar cticas las disposicionc:.s (0 virtude:s) conside:radas
como conduccntc:.s a la vida bue:na, y morales las rc:damadas mutuamcnte:
c:o las rc:lacione:s sociales. qucdando c:ntc:ndido que e:UM mismas puc:de:n
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coruider:arse [affibien como b:ias en la medida en que son tomadas en
cuema en su aporte aI logro de la vida individual.

Vale la pena arender un momemo mas de cerca las relaciones enrn: estos
tres nivdes en los cuales hablamos de un bien y de un mal. En el 40 libra de Dc
finibus, Cic:er6n discute la asf Hamada «paradoja>o de los estoicos mas amiguos.
de acuerdo con I... eual la virtud serfa eI unieo bien. $i fuera a.d, argurnenta
Ciceron, entonces campoeo habrJa virtud. Si no hay nada que vale la pena
defender, entonces tam poco cabe la valentfa, sin bienes de una u oua manera
escasos, no hay lugar para la justicia. y similarmenu:, cualquier virtud que
podamos nombr:ar presupone bienes que son los objetosde suseuidados. En C5te
semido La consideraci6n de la utilidad es parte imegral de las virtudes.

Pero 1610 pane imegral, ya que al mismo tiempo son valor:adas inulnse
camente como eI estilo en d cual se despliega unavida. As!Arisr6rdes. en LaEtUll
II Nid11Ul«l. introduce d tema del bien humano to 11lIlhrdpillon tlglllhtJn.
considerando la pdctica en vista de sw fines. La acci6n se reali:r.a en vista de
a1glln bien. Pero de repente, en ocasi6n de su cr.l[affiienro de la valentia, afirma
que la virtud en general, es por 10 Irlll4n. 10 bdIo y dogiable. Que se trata dd
aspccro imransirivo de la actividad humana, 10 mUel'ua un lelCtO de la Elicil
mtkmia. Losesparranos, seseftalaah!, son tlgtllMi, pero no son Ira"'i Irai agarhoi.
porque no aprecian I... virtud par sf misma, sino s610 por su utilidad.

En Arisr6tdes.lo Jra/On man tiene un significado claramen te elico y social.
10 que puede justificar d hecho de que fue luego traducido al ladn como
hontItum, 10 hORroso, 10 que merece reconocimiento y complacencia publica.
Pero debemos tomar en cuenta que, en cuanto estilo de vida cap:u de sus<:itar
admitaci6n, rendd que comperir con estil05 de vida reftidos con eI cuidado de
la vida individual y colecriva que es caracterlstico de coda eI :imbico ecico y
moral. Suscitan admiraci6n unto d ciudadano prudente y valeroso, como un
Alcibfades. quien despuis de ilUtigar una guerradesa.suosa, se pasa, fresco como
un davd, al bando enemigo.

AI ambito etico y moral Ie son esenciales ambos aspectos: cI transitivo,
ato es la utilidad, la apreciacion de las formas de vida por sus consecuencias
como su valoraci6n como forma de vida inrrfnsecamenredisfrurallie. £1 aspa:.:to
uti! y funcional de las virtudes es inseparable del reconocimien co del ser humano
como menesccroso. Sin estc rcconocimiento, sin la admisi6n de que hay
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condiciones en las cua1es podemos florecc:r y orras en lu cuales qucdamos
desuuidos.las diferencias ericas y morala se reducen a preferencias arbirrarias.
EI cuerpo humano. senala Spinola, rc:quie:re: de: muchos otros cuerpos para
manrenerse en su ser: una acotaci6n que podrla considerarse como trivial, si no
fuera por la tendencia a considerane a sl mismo como soberano. No Ie £altan
defensares a esta tendencia. Hablar de ne<:esidada. piensa Baudrillard, es caer
en un discursa ideol6gico. Pero rue Georges Bataille: quien al mismo tiempo
cxperime:nt6 fuene:mente la atracci6n de la idea de sabcranla y vio con lucidc:z
su {ndole: autodesrrucriva.

La sobcranla ensonada como despliegue de las ruerzas propias en i1imi
rada Iibcm.d, la tendencia a tirar por la borda toda atadura, c:5 sin duda parte de
la motivaci6n hUI1Ulla, que se manifiua intername:nre como bwqueda de: una
inte:nsidad que rowice la vida consumiendola, y cxrernameme en paroxismos
de la indifcrcncia (c:1 c:aso de A1ciblades) 0 en la violencia dominadora.

Hemos caracreriUldo la valoraci6n moral como 1a apreciaci6n de las
disposiciones de conducta. desde d punta de visa de sus aponaciones a las
relaciones socienuias. Pero Csras no deben pc:nsarse como si rueren de anteffi;mo
universala. Los presupuestos cognitivos y motivacionales a partir de los cuales
sc puede producir la univcrsalizaci6n de:! reoonocimiento de sf mismo en d ouo
y de la solicirud correspondicnte de amistad, es sin duda d tema central de la
mosoRa moral. impllcitame:nte desde el plameamienro socrarico, aplfcitamen
te a partir de la filosoRa estoic:a. Pero las formas societ:arias primarias no toman
de ninguna manera una forma universalisra. sino, pord conrrario. de:!imitan un
nDSDtros freme a lo.!I DtroS. El modo como sc combina la moral imerna del grupo
con la indiferencia y violencia exrerna rue descrica de 130 manera mis elocuente
por Niensche en la primera parte de la Gintalogia dt ia morai:

EnOl mi.mos hombres. que Ie cnCuenl",n l:on arricramenle mantenido. en lUll/milts
por lu cosrumbres. la reverencia. la uJann. la gralilud. y m:I.J aun por la mUTUa
~igilancia, por los cdos inuT,..m, enos que en sw comportamienlos muruoa £on ran
in~enl;""" ~ consideraci6n, aUlodominio. ddicadnot, fidelidad yami.llad. hacia fuen.
ahf donde comiennlo auafio yajcno, no son mucho mejorCi que aninulCi de prCA
pUCSCDS en libcrnd.. Ahl gozan el set libre de lada coer06n JOCiaI, ,., dcoquitall de la
IctlSi6n que cia d largo enauro en I..l. pu de I..l. comunidad y retroccd.m tw:ia Ia inoccncia
de la coooeooa del anim:al de r:apil\a, como monSIfUOS alcgru que po:oiblemenre men
de una J«uencia hOflible de marann. quema, Yiolaci6n Ylonur:a Con un in;mo .sereno
como Ii,., rraura de una l",v~.ura Clludianril, con~~nc;dos de que 10. poctu lendrin
,Ie nuevo y por mucho ri.mpo algo para nnlar y .deb.ar.
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Nietzsche distingue las aves de tapina y los corderos, pero la c:xperiencia
nos ensefiaano porano que cadaernia puede ser, por turno, ave de rapina: sonar,
yen circunsrancias apropiadas ejercer c:l desprecio total a todo 10 que no es c:l
grupo peopio: pudiendo variar de un ana al otro que es y que no es c:l grupo
propio, por ejemplo, si son mas importantes las diferc:ncias emicas (0 pseudo
emicas) a las de: clase: sociaL

Cuiles son las condiciones en las cuales puede prosperar en cambio una
etica universalista dc:l reconocimiento general de 10 humano, esto 10 sabemos
muy poco. Que eI comercio mundialla pueda favorecer de maneradecisiva, esta
confianza dieciochesca ya no es la nuesua. No esta mucho mejor nuesua
confianza en la accion en profundidad de las instituciones pol!dcas. Inversa
meme: sf cabe pensar que la vida politica puede ser un campo de ejercicio y de
aprendizaje de respero mutuo. Aunque nuestros amigos espanolc:s apenas 10
perciben asi, creo que la vida poUtica espanola puede ejc:mplificac este hecho: un
imbiro cultural, una orientacion del pensamiemo en los diversos sectorc:s muy
difc:reme de la negacion mutua de los adversarios en la guerra civil y en sw
preliminares.

Es pues en c:l ambito cultural, que es de rodos modos eI de ~uestro ttabajo,
aquel en eI cual se nos da la oportunidad de bregar par un ethos del di;l..logo.
Muchas dudas nos suelen invadir, desde luego, acerca de su misma posibilidad.
A este respecto quisiera observar 10 siguieme:

Se auibuye a Goethe una frase desencamada que reu as.: «La linico
consolador en eI hecho de que la educacion puede tan poco es que, emonces, eI
mal que hace tampoco sem tan grande". Pues bien, en nuestro siglo terrible s[
pudimos ver, con toda nicidc:z, eI mal que puede hacer. Es un recuerdo bien
ptesente para mila fisionomla inconfundible dd odio que pude pereibir como
nino de dic:z anos, en los anos de c:xaeerbado nacionalismo de la preguena
europea, en los rosuos de los estudiames cuando pasaba dc:lante del porton de
la univetsidad de mi ciudad natal. Anos despues, como profesor todavla joven,
preseneie, como muchos ouos, los estragos del fanatismo politico de un signo
idc:ologico distinro y pude observar, esta va de cerca, la deshonestidad intelec
eual de la eual se alimentaba. Pues bien, si c:sro es asi, y en c:l ambito mismo de
nuc:stra actividad, entonces s610 la cobardia, 0 nuesua propia confusion mental,
nos pueden ocultar d sentido de nuesuo (tabajo. No 5e rrata de suponer que can
Ia argumentacion sola se puede eombatir de manera eficaz [a cultura del odio,
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as! como se malentienden las ideas de Habermas acerca del diilogo argumenta
tivo cuando suscitan sonrisas compasivas. Sus propuestas presuponen una
situacion de aproximada paridad de poder en los contrincantes, que d percibe
como parali:z.ante y a la vez como la oportunidad del despliegue de un nivel de
racionalidad mi5 adecuado que eI de 130 instrumenralizacion.

Se trata de darse cuema que eI ejercicio de la honestidad inrelecrual es, de
suyo, un ejercicio de un compromiso humano de signo universalista y de darnos
cuenra del dana que produce la tendencia a considerar eI argumento solo como
un media para una causa considerada como buena. Muchas veces encontramos
causas respetables defendidas de esra manera... La creacion de una conciencia
ecologica es sin duda una tarea de gran imponancia, pero nos encontramos con
que Grunp~au, a 130 usanza polltica corrieme, no vacila en utilizar, cuando 10
eseima conveniente para su causa, informacion falsa. Con dlo no solo induce a
veces asoluciones equivocadas en 10 que arane a problemas ecologicos concreros,
asl como ocurrio recientemente con 130 desrruccion de una plataforma petrolera
en eI Mar del Norte, sino que contribuye rambh~n a la polucion semanrica y a
la confusion general practicadas con tamo empeno desde los mi5 diversos
cosrados.

Ahora bien, es rambien desde este ingulo que quisiera encarar las
relaciones de 1a etica con la estetica. No se puede decir que a una determinada
c!tica Ie corresponde una esretica de esplritu af{n, ya que la relacion puede ser
rambien de (ndole compensamria. As{ como Nietzsche monro como las aves de
rapina compensan su disciplina moral inrerna con d desenfreno externo, as{ no
pocas veces enconrramos una concepcion etica aceptable y cornedida, que se
complemema con una esretica entregada a la violencia simbolica. Pero de esra
manera queda 130 vida moral abandonada a la trivialidad, huerfana del arr3,ctivo
estetico sin d cual se vuelve ineficaz cada vez que no coincide con d ioteres
econ6mico.

En terminos generales la etica y la esterica se encuentran en la medida en
quecoinciden con la valoracion de 10 humano yde laphysisen general. La sonrisa
de la khans es su dememo cornun y la kharis requiere un cultivo asiduo. La
bellez.a del trato, sefialaba Federico Schiller, consiste en la sarisfaccion conjunta,
infiniramente difkil, de dos exigencias. La prirnera es: Preserva la libertad
a1rededor tuyo, la segunda: Muestra tu rnisma libertad. Es esta belleza del traro
<jue designamos can la palabra griega khans, <jue los romanos rradudan con
gratia.

170



En partieukr. y en e.sce momento. creo que es en la imporrancia dada a
la sinceridad que 51: solicitan muruameme la c6ea. y la estetica. Si la bonradez
intdecrual es la virrud de oficio requerida de nosotros, hay que preguntarse si
no es una vinud aniloga la que se requiere en este momemo del poc:ta y del
artista, en lugar de la inventiva par ella misma. Se trata de ser atento a las voces
en nosouos que no coinciden con la mas mimada por nosotroS, con la de nuestro
personaje, de los discurso.t en los cuales hemos adqllirido solvencia, 0 la de
nuestros rencores inveterados. No puedo pues sino estac de aCllerdo con las
fonnulaciones de Bricefio Guerrero en 5U ponencia imroductoria aI Congreso
Pensamiento Europeo-Latinoamcriea.no de Ml!:rida 1998: -.5i a1go en ti objeta
a ru raz6n, atiende Sll rn6n; 5i algo contrarla la firmeza de ru mano, 'dale la
mano'. En una palabta: No seas bobo, }':llo has .lido de sobrv.
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