
Fromm

condición
hum ana



I. La condición humana actual

Una vez destruido el mundo medieval, el hombre de Occi-
dente pareciO encaminado hacia el logro final de sus mas
anhelados sueiios y visiones. Se liberO de la autoridad de
una Iglesia totalitaria, del peso del pensamiento tradi-
tional, de las limitations geograficas de nuestro globo,
solo a medias descubierto. Construy6 una ciencia nueva
que con el tiempo llevO a la apariciOn de fuerzas produc-
tivas desconocidas hasta entonces y a la transformaciOn
completa del mundo material. CreO sistemas politicos que
parecieron asegurar el desarrollo libre y provechoso del
individuo; redujo el tiempo de trabajo hasta un punto tal
que el hombre occidental tiene libertad para gozar de
horas de ocio en una medida que sus antepasados dificil-
mente habrian podido imaginar.

a que hemos llegado hoy?
El peligro de una guerra que lo puede destruir todo

pende sobre la humanidad; un peligro que no es superado
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en modo alguno por los vacilantes intentos que haven
los gobiernos para evitarlo. Pero atm en el caso de que a los
representantes politicos del hombre les Tiede suficiente
cordura como para impedir una guerra, la condiciOn del
hombre dista macho de satisfacer las esperanzas de los
siglos XVI, XVII y XVIII.

El catheter del hombre ha sido moldeado por las exi-
gencias del mundo que el era) con sus propias manos. En
los siglos xvnl v '<Ix el catheter social de la clase media
mostraba fuertes tendencias a la explotaciOn v a la acu-
mulaciOn. Este catheter estaba determinado por el deseo
de explotar a otros, de reservarse las propias ganancias
v de obtener mayor provecho. En el presente siglo, el
catheter del hombre se orienta inas hacia una pasividad
considerable v una identificaciOn con los valores del mer-
cado. El hombre contempothneo es eiertamente pasivo
en gran parte de sus momentos de ocio. Es el consumidor
eterno; «se traga» bebidas, alimentos, cigarrillos, con-
ferencias, cuadros, libros, peliculas; consume todo, engulle
todo. El mundo no es más que un enorme objeto para su
apetito: una gran mamadera, una gran manzana, un
pecho opulent°. El hombre se ha convertido en lactante,
eternamente expectante y eternamente frustrado.

En cuanto no es cliente, el hombre moderno es co-
merciante. Nuestro sistema econOmico se centra en la
funciOn del mercado como detenninante del valor de
todo bien de consumo v como regulador de la parti-
cipaciOn de cada uno en el producto social. Ni la fuerza
ni la tradiciOn, tal como en periodos previos de la his-
toria, ni tampoco el fraude ni las trampas, ripen las acti-
vidades econOmicas del hombre. Tiene libertad para
producir y para vender; el dia de mercado es el dia del
juicio para valorar sus esfuerzos. En el mercado no solo

ofrecen y venden bienes de consumo; el trabajo ht]-
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mano ha llegado a ser un bien de consumo, vendido en
el mercado laboral en iguales condiciones de comercio
reciproco. Pero el sistema mercantil se ha extendido
hasta sobrepasar la esfera de bienes de consumo y tra-
bajo. El hombre se ha transformado a si mismo en un
bien de consumo, y siente su vida como un capital que
debe ser invertido provechosamente; si lo logra, habra
«triunfado» y su vida tendra sentido; de lo contrario sera.
un «fracasado». Su «valor» reside en el precio que puede
obtener por sus servicios, no en sus cualidades de amor
y razOn ni en su capacidad artistica. De alli que el sen-
tido que tiene de su propio valor dependa de factores
externos y que sentirse un triunfador este sujeto al juicio
de otros. De alli que viva pendiente de estos otros, y que
su seguridad resida en la conformidad, en no apartarse
nunca mas de dos pasos del rebano.

El mercado no es empero lo anico que determina el
catheter del hombre moderno. Otro factor, estrecha-
mente vinculado con la funciOn mercantil, es el modo de
la producciOn industrial. Las empresas se agrandan
cada vez mas; el mimero de personas que trabaja en
ellas, sean obreros o empleados, crece incesantemente; la
propiedad esta separada de la direcciOn, y los gigantes
industriales estan gobernados por una burocracia profe-
sional mas interesada en el buen funcionamiento v
pansiOn de su empresa que en los beneficios personales
en si mismos.

,Que clase de hombre requiere por lo tanto nuestra
sociedad para poder funcionar bien? Necesita hombres
que cooperen dOcilmente en grupos numerosos, que de-
seen consumir mas y mas, y cuvos gustos esten estanda-
rizados v puedan ser facilmente influidos y anticipados.
Necesita hombres que se sientan fibres e independientes.
que no esten sometidos a ninguna autoridad o principio
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o conciencia moral y que no obstante esten dispuestos a
ser mandados, a hater lo previsto, a encajar sin rotes en
la maquina social; hombres que puedan ser guiados sin
fuerza, conducidos sin lideres, impulsados sin meta,
salvo la de continuar en movimiento, de funcionar, de
avanzar. El industrialismo moderno ha tenido exit o en la
production de esta clase de hombre: es el auten 1, ta, el
hombre enajenado. Enajenado en el sentido de que sus
acciones y sus propias fuerzas se han convertido en algo
ajeno, que ya no le pertenecen; se levantan por encima
de el y en su contra, y lo dominan en vez de ser domi-
nadas por el. Sus fuerzas vitales se han transformado en
cosas e instituciones; y estas cosas e instituciones han
llegado a ser idolos. No son vividas como el resultado de
los propios esfuerzos del hombre sino como algo se-
parado de el, algo que adora y reverencia y a lo que se
somete. El hombre enajenado se arrodilla ante la obra de
sus propias manos. Sus idolos representan sus propias
fuerzas vitales en forma enajenada. El hombre se vive a
si mismo no como el portador activo de sus propias
fuerzas y riquezas sino como una «cosa. empobrecida,
dependiente de otras cosas que estan fuera de el, en las
que ha proyectado su sustancia viviente.

El hombre proyecta sus sentimientos sociales en el
Estado. Como ciudadano esta dispuesto a dar la  vida por
sus semejantes; como individuo privado lo rige una
egoista preocupacieni por si mismo. Por el hecho de haber
encarnado sus propios sentimientos sociales en el Estado,
adora a este y sus simbolos. Sus sentimientos de poder,
sabiduria y coraje los proyecta en sus lideres, a quienes
reverencia como si fueran idolos. Como obrero, empleado
o dirigente, el hombre moderno esta enajenado de su
trabajo. El obrero ha llegado a ser un atomo econOmico
que danza al compas de la direction automatizada. No
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tiene parte en la tarea de planear el proceso de trabajo,
no tiene parte en sus frutos; rara vez esta en contacto con
el producto completo. El dirigente, en cambio, si esta en
contacto con tal producto completo, pero enajenado de el
en cuanto algo util v concreto. Su meta es emplear pro-
vechosamente el capital invertido por otros; el producto
obtenido es, sencillamente, la encarnaciOn del capital, no
algo que le interese como entidad concreta. El empresario
se ha convertido en un burOcrata que maneja cosas, nu-
meros v seres humanos como meros objetos de su
actividad. Al arte de manejar a la gente que trabaja se lo
denomina arte de las relaciones humanas, cuando en
realidad el empresario debe haberselas con las relaciones
mas inhumanas, entre autOmatas que se han convertido
en abstracciones.

Lo que consumimos es algo igualmente enajenado.
Esta determinado mas por frases publicitarias que por
nuestras verdaderas necesidades, nuestros paladares,
nuestros ojos o nuestros oidos.

La falta de significado v la enajenaciOn del trabajo
hacen anhelar una holganza completa. El hombre odia
su vida de trabajo, pues lo hace sentirse prisionero v
farsante. Su ideal se torna la holgazaneria absoluta,
donde no necesite hater ningtin movimiento, donde todo
transcurra de acuerdo con el eslogan de la Kodak:
«Usted aprieta el botOn; nosotros hacemos el resto». Esta
tendencia, reforzada por el tipo de consunao necesario
para la expansiOn del mercado interno, lleva a un prin-
cipio que Huxley ha expresado muy sucintamente en su
libro Brave New World. Uno de los eslOganes con que
todos hemos sido condicionados desde la infancia dice:
«Nunca dejes para maltana el goce que puedes tener
hoy». Si no pospongo la satisfacciOn de mi deseo (y estoy
condicionado para desear solo aquello que puedo ob-
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tener), no tendre conflictos ni dudas; no habra que tomar
decisiones: nunca me encuentro solo conmigo mismo,
pues siempre estoy ocupado, ya sea trabajando o divir-
tiendome. No necesito tener conciencia de mi mismo
como tal, pues la tarea de consumir me absorbe constan-
temente. Sov un sistema de deseos v satisfacciones; debo
trabajar para poder satisfacer mis deseos, y estos mismos
deseos son constanternente estimulados y dirigidos por la
maquinaria econOmica.

Pretendemos it en pos de las metas de la tradition
judeocristiana: amar a Dios y a nuestro prOjimo. Hasta
nos dicen que atravesamos un periodo de renacimiento
religioso, lleno de promesas. Nada podria estar mas lejos
de la verdad. Empleamos simbolos pertenecientes a una
tradiciOn genuinamente religiosa y los transformamos en
formulas que sirven a la finalidad del hombre enajenado.
La religiOn se ha convertido en una cascara vacia; se ha
transformado en un dispositivo que nos ayuda a elevar
nuestras propias fuerzas para lograr el exito. Dios se
convierte en socio del negocio. El poder del pensarniento
positivo es el sucesor de como ganar amigos e influir
sobre la genre.

Tambien el amor por el hombre es un fenOmeno raro.
Los autOmatas no aman; los hombres enajenados no se
preocupan. Los expertos en relaciones amorosas y los
consejeros matrimoniales consideran encomiable una
relaciOn de equipo entre dos personas que se manejan
entre ellas con las tecnicas apropiadas y cuyo amor es
esencialmente un egoismo a deux, un fondeadero abri-
gado para una soledad de otro modo insoportable.

Que es entonces lo que podemos esperar del futuro?
Si dejamos de lado aquellos pensamientos que son solo
productos de nuestros deseos, me temo que lo que que-
daria por admitir como mas probable es que la dis-



LA CONDICION HUMANA ACTUAL 15

crepancia entre inteligencia tecnica y razOn haga estallar
una guerra atemica en el mundo. El resultado casi se-t,
mro de una guerra tal es la destrucciOn de la civilizaciOn
industrial y la regresiOn del mundo a un primitivo nivel
agrario. 0 en el caso de que la destrucciOn no resultara
tan completa como suponen muchos especialistas en la
materia, el vencedor se vera, por fuerza, ante la ne-
cesidad de organizar v dominar todo el mundo. Tal cosa
podria ocurrir finicamente en un Estado centralizado v
que tenga como base la fuerza, y habria muy poca di-
ferencia en que la sede del gobierno estuviera en Moscti
o Washington.

Por desgracia, ni el poder evitar la guerra es promesa
de un futuro brillante. Tanto en el desarrollo del capita-
lism° como del comunismo, tal como los imaginamos en
los prOximos cincuenta o cien afios, los procesos que fo-
mentan la enajenaciOn humana no  se habran interrum-
pido. Ambos sistemas desembocaran en sociedades buro-
cratizadas, con sus integrantes bien alimentados, bien
vestidos, con todos sus deseos satisfechos y libres de de-
seos que no se puedan satisfacer. Los hombres son, cada
vez mas, autOmatas que fabrican maquinas que actfian
como hombres y producen hombres que funcionan como
maquinas; su razOn se deteriora a la vez que crece su in-
teligencia, dando asi lugar a la peligrosa situation de
proporcionar al hombre la fuerza material Inds poderosa
sin la sabiduria para emplearla.

A pesar de la producciOn v el confort crecientes, el
hombre pierde cada vez mas el sentido de ser el mismo;
tiene la sensation de que su vida carece de sentido, aun
cuando tal sensation sea en gran parte inconsciente. En
el siglo pasado el problema era que Dios ester muerto; en
nuestro siglo el problema  .es que el hombre ester muerto.
En el siglo xix, inhumanidad significaba crueldad; en el
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siglo xx significa enajenaciOn esquizoide. En otros
tiempos el peligro era que los hombres se convirtieran en
esclavos. El peligro del futuro es que los hombres se Ile-
guen a convertir en robots. Verdad es que los robots no se
rebelan. Pero dada la naturaleza del hombre, los robots
no pueden vivir y mantenerse cuerdos: se convierten en
golems; entonces buscaran destruir el mundo v destruirse
a si mismos, pues ya no serail capaces de soportar el tedio
de una vida falta de sentido y carente por completo de
objetivos.

Que alternativa hay entre la guerra y el robotismo?
De modo mas fundamental, la respuesta podria darse tal
vez tomando la frase de Emerson: «Las cosas tienen las
riendas y manejan a la humanidad» e invertirla para que
diga: «Dad las riendas a la humanidad para que maneje
las cosas». Es otra manera de expresar que el hombre
debe superar la enajenaciOn, que lo convierte en un im-
potente e irracional adorador de idolos. En la esfera psi-
colOgica eso significa que debe veneer las attitudes pa-
sivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan,
y elegir en cambio una senda madura y productiva. Debe
volver a adquirir un sentimiento de ser el mismo; debe ser
capaz de amar y de convertir su trabajo en una actividad
concreta y llena de significado. Debe emerger de una
orientation materialista y alcanzar un nivel en donde los
valores espirituales —amor, verdad y justicia— se con-
viertan realmente en algo de importancia esencial. Pero
cualquier tentativa de cambiar solo una section de la
vida, la humana o la espiritual, esta condenada al fra-
caso. En verdad, el progreso que tiene lugar en una sola
esfera atenta contra el progreso en todas las otras esferas.
El Evangelio, preocupado Unicamente por la salvaciOn
espiritual, condujo al establecimiento de la Iglesia catO-
Lica romana; la RevoluciOn francesa, interesada exclu-



LA CONDICION HUMANA ACTUAL 17

sivamente en la reforma politica, trajo a Robespierre y
Napoleon; el socialismo, en la medida en que solo se
propuso el cambio econOmico, dio a biz al estalinismo.

Mediante la aplicaciOn del principio del cambio
simultaneo en todas las esferas de la vida, debemos
pensar en los cambios econOmicos y politicos necesarios
para veneer el hecho psicolOgico de la enajenaciOn. No
desperdiciaremos los progresos tecnolOgicos de la pro-
ducciOn mecanica en gran escala y de la automation.
Pero es menester que descentralicemos el trabajo y el
Estado a fin de darles p•oporciones humanas y que per-
mitamos la centralizaciOn solo hasta el punto requerido
por las necesidades de la industria. En la esfera econO-
mica se requiere una democracia industrial, un socia-
lismo democratico caracterizado por la direcciOn con-
junta de todos los que trabajan en una empresa, a fin de
dar lugar a su participaciOn activa y responsable. Es po-
sible encontrar formas nuevas para tal participaciOn. En
la esfera politica, la democracia efectiva puede ser esta-
blecida creando millares de pequeiios grupos que se
traten cara a cara, que esten bien informados, que man-
tengan discusiones serias v cuyas decisiones se integren
en una nueva «camara de representantes o diputados».
Para un renacimiento cultural deben combinarse la edu-
caciOn del trabajo para los jOvenes, la educaciOn para los
adultos y un nuevo sistema de arte popular y ritual secu-
lar a traves de toda la nation.

Asi como el hombre primitivo era impotente ante las
fuerzas naturales, asi el hombre moderno esta desam-
parado ante las fuerzas econOmicas v sociales que el
mismo ha creado. Adora la obra de sus propias manos,
reverencia los nuevos idolos, y sin embargo jura por el
Dios que le ordenO destruir todos los idolos. El hombre
solo podra protegerse de las consecuencias de su propia
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locura creando una sociedad sana y ciierda, ajustada a
las necesidades del hombre (necesidades que se nutren
en las condiciones mismas de su existencia); una socie-
dad en la cual los hombres esten unidos por vinculos de
amor, en la cual se hallen arraigados por lazos fraternales
y solidarios mAs que por ataduras de sangre y suelo; una
sociedad que le ofrezca la posibilidad de trascender la
naturaleza mediante la creation antes que por la des-
trucciOn, en la cual cada uno tenga la sensation de ser el
mismo al vivirse como el sujeto de sus poderes antes que
por conformism°, donde exista un sistema de orientation
y devociOn que no exija la deformaciOn de la realidad y la
adoraciOn de idolos.

La construction de una sociedad tal significa empren-
der la etapa siguiente: significa el fin de la historia «Im-
manoide», la fase en la que el hombre no ha llegado to-
davia a ser plenamente humano. No significa el «fin de los
dias», el «completamiento., el estado de armonia perfecta
donde el hombre esta libre de conflictos o problemas.
lo contrario, es destino del hombre que su existencia se
halle acosada por contradicciones que estã obligado a
enfrentar, sin poder resolverlas jamãs. Una vez que hava
superado el estado primitivo del sacrificio humano, sea en
la forma ritualista de las inmolaciones humanos de los
aztecas o mayas o en la forma secular de la guerra, cuando
hava sido capaz de regular su relaciOn con la naturaleza de
manera razonable en lugar de ciegamente, cuando las
cosas se hayan convertido verdaderamente en sus ser-
vidores y no en sus idolos, entonces tendra ante si los
conflictos y problemas verdaderamente humanos; debera
ser temerario, valiente, imaginativo, capaz de sufrir v
gozar, pero sus fuerzas estaran al servicio de la vida, no de
la muerte. La nueva fase de la historia humana, si es que
llega a ocurrir, no sera un final sino un nuevo comienzo.



V. La medicina y el problema etico del hombre
moderno

GA que nos referimos al hablar de etica?
La palabra «etica» proviene de una raiz que significa

originariamente costumbre, v con el tiempo se denominO
etica a la ciencia ue se ocupa de los ideales de la
relaciOn humana. Esta con usicaraertrir—rustmhbre-

ideates persiste todavia en la mente de muchas personas.
La mavoria de la gente de nuestro tiempo se imagina

conscientemente a la etica en terminos de un ideal, de
normas eticas, cuando en realidad quieren decir que
aquello que es la costumbre es tambien to bueno; a la vez
que conscientemente entendemos la norma etica como
«deber», inconscientemente pensamos en verdad que lo
justo y correcto es to aceptado. Y, como sabemos, to acep-
tado es tambien la soluciOn mas cOmoda, salvo desde el
panto de vista de la propia conciencia moral.

Algunas veces la etica se refiere solo a la conducta;
adquiere entonces el significado de un cOdigo, el cual
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dicta un cierto comportamiento deseable. Por otra parte,
la etica tambien puede dividirse. Es posible hablar de
etica medica, etica comercial o etica militar. En todos
estos casos uno se refiere en realidad a un cOdigo de
conducta relacionado con una cierta situaciOn, o que es
válido para tal situaciOn. Naturalmente, esto es per-
fectamente corrector personalmente prefiero a la gente
que tiene un cOdigo antes que a aquella que no lo tiene,
y los cOdigos buenos son mejores que los malos. Pero si
al hablar de etica deseamos referirnos al significado que
tiene el termino en la gran tradiciOn filosOfica o religiosa,
entonces la etica no es un cOdigo de conducta vAlido en
ciertos campos. En esta tradiciOn, la etica se refiere a una
orientation particular que se halla arraigada en el hom-
bre y que, por lo tanto, no es vOlida para tal o cual per-
sona o esta o aquella situaciOn, sino para todos los seres
humanos. Mas aim, si los budistas estAn en lo cierto, es
vOlido no solo para todos los seres humanos sino para
todo lo que esta. vivo. La conciencia es el Organ° de esta
actitud etica; si hablamos de la etica en el sentido de la
gran tradiciOn filosOfica y religiosa de Oriente y Occi-
dente, entonces la etica no es un cOdigo; es cuestiOn de
conciencia moral.

Si aceptamos este punto de vista, entonces no hay tal
etica medica. Existe imicamente una etica humana
universal aplicada a situaciones humanas especificas.
Por otra parte, si separalnos la etica medica del pro-
blema universal de la etica, aparece entonces el riesgo de
que la etica medica degenere en un cOdigo que esen-
cialmente sirve la funciOn de cuidar los intereses del gre-
mio medico para protegerlos del paciente.

Resultarã oportuno en este momento decir algo Inds
acerca de la conciencia moral. Es importante recordar
una distinciOn que existe entre conciencia autoritaria y
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conciencia humanista.' Al referirme a conciencia auto-
ritaria significo, mas o menos, lo que Freud entendia por
supery6, un teimino que en la actualidad es mucho mas
popular que el termini) «conciencia». La conciencia au-
toritaria, o supery6, es originariamente el poder inter-
nalizado del padre, mas tarde es el poder internalizado
de la sociedad. En lugar de temer el castigo paterno he
internalizado las Ordenes de mi padre para no verme en
la situation de esperar la terrible experiencia; oigo la voz
de mi padre dentro de mi y no me arriesgo a ningtin
hecho desagradable. Estoy avisado de antemano, pues
mi padre estã en mi. Este concepto de la autoridad
internalizada del padre y la sociedad es valid() para to
que muchos llaman su conciencia moral. La explicaciOn
de Freud para el mecanismo psicohigico es, seglin mi
opinion, sumamente ingeniosa y muy verdadera. Sin
embargo, surge el interrogante: Ges eso todo, o habrd
otra conciencia moral que sea totalmente diferente?

Ahora bien, al segundo tipo de conciencia, que no es
la autoridad internalizada, to denomine conciencia
humanista, refiriendome a la tradickin humanista filo-
sOfica o religiosa. Esta conciencia es una voz interior que
nos hate volver a nosotros. Por este «nosotros» se en-
tiende el aide° humano connin a todos los hombres, es
deck, ciertas caracteristicas bAsicas del hombre que no
pueden ser violadas o negadas sin serias consecuencias.

Muchos hombres de ciencia actuates suponen que esto
es un disparate, que no existe una cosa llamada «la na-
turaleza del hombre». Piensan que todo depende del lugar

1. Estos dos tipos de conciencia moral los he analizado mas deta-
Iladamente en Man for Himself; Nueva York, Holt, Rinehart and Wins-
ton, Inc., 1947, pags. 143-172.
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donde uno vive. Al cazador de cabezas le agrada matar
gente y reducirle la cabeza; quien vive en Hollywood
siente enorme gusto en ganar dinero y aparecer en los
periOdicos. Esos hombres de ciencia no creen que en la
naturaleza humana haya algo que nos diga que una cosa
debemos hacerla y otra no. Los psicoanalistas v psiquia-
tras deben estar en condiciOn de ofrecer una informaciOn
diferente; pueden declarar que hay en verdad ciertos ele-
mentos bAsicos que son parte de la naturaleza humana
que reaccionan exactamente de in misina manera que lo
hace nuestro cuerpo si se violan sits leyes. Cuando en
nuestro cuerpo ocurre un proceso patolOgico, por lo ge-
neral sentimos dolor; v si ocurre un proceso patolOgico en
nuestra alma —es decir, si en nuestra alma se produce
algo que viola lo que estã profundamente arraigado en la
naturaleza humana— entonces pasa algo mãs: tenemos
una conciencia culpable. Ahora Bien, si in gente no puede
dormir, toma pildoras. Si siente dolor, puede tomar otras
pildoras. La conciencia culpable se tranquiliza de las
multiples maneras que para tal fin ofrece nuestra cultura.
La conciencia culpable, aunque puede ser inconsciente,
tiene sin embargo machos modos de expresarse y dispone
de un lenguaje que en algunos casos puede ser tan penoso
como el dolor condicionado fisicamente.

Los medicos v los estudiantes de medicina, dado que
se ocupan tanto del dolor fisico v los sintomas fisicos,
deberian prestar especial atenciOn a lo que se ha apren-
dido en relaciOn con el dolor mental v los sintomas men-
tales. Por ejemplo, alguien que en su vivir Mega com-
pletamente lo que Schweitzer ha llamado «reverencia
por la vida», que es completamente cruel, completa-
mente inhumano, completamente falto de bondad, com-
pletamente falto de amor, es una persona que se very al
borde de la insania. Al seguir siempre igual teme perder
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la razOn, y hay casos en que ocurre asi. Otras veces
desarrolla una neurosis que lo salva de la insania; aun
algunos de los peores hombres de esta tierra necesitan
conservar la ilusiOn —v tal vez no sea enteramente la
ilusiOn— de que hay en ellos algo human° v bueno, pues
si va no lo pudieran conservar dejarian de sentirse hu-
manos, lo que por cierto les provocaria la sensation de
estar casi locos.

No es dificil encontrar algunos ejemplos extraor-
dinarios para ilustrar lo antedicho. El doctor Gustave
Gilbert, un psicOlogo que entrevistO a Goering y a otros 11-
deres nazis prisioneros durante un aiio , y hasta el ultimo
dia de sus vidas, ha referido sus experiencias. Cuenta el
modo en que un hombre como Goering le rogaba que lo
visitara todos los dias y le decia: <Mire, yo no soy tan
malo como parece. No soy tan malo como Hitler; el mat()
mujeres y niiios. Yo no. Por favor, creame». Sabia que
debia morir. El hombre a quien le hablaba era un joven
psicOlogo norteamericano, cuya opinion sobre el carecia
en absoluto de importancia. No se estaba dirigiendo a un
auditorio, y sin embargo, una vez desvanecido su poder,
no podia soportar la idea de enfrentarse a si mismo como
un ser totalmente inhuman°. Un representante del pe-
riodismo norteamericano, que durante un tiempo viviO en
Moscti, relata un hecho similar. Alude a un hombre lla-
mado Jagoda, que habia sido jefe de la policia secreta
antes de que lo mataran los mismos que estaban desti-
nados a la muerte. Jagoda era ciertamente responsable de
la muerte y la tortura de centenares de miles de personas.
Segdn refiere el periodista, no lejos de Mosel' tenia un
orfanato que era en su genero uno de los lugares irMs
hermosos del mundo: los luterfanos eran tratados con
libertad, con amor, con toda consideraciOn. Cierto dia
Jagoda le dijo a ese periodista: .116gaine usted un gran
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favor y escriba un articulo sobre el orfanato que tengo
aqui, y procure ademãs que sea publicado en cierta
revista de Nueva York». El periodista lo mirO sorpren-
dido, y el jefe de la policia secreta le explicO: «Vea, yo
tengo un do en Brooklyn, hermano de mi madre, que lee
esa revista. Mi madre piensa que soy el demonio. Si mi do
lee el articulo que usted escribiO, le escribirá a mi madre
y yo me sentire mejor». Asi lo hizo el periodista, y como
resultado Jagoda perdon6 muchas vidas y le quedO
agradecido hasta el fin de sus dias.

El problema no era la madre de Jagoda; era su con-
ciencia. No podia soportar la completa inhumanidad de
su vida.

Un psiquiatra vienes que visitO la Alemania Oriental
refiere que sus colegas de alli hablan de un trastorno
neurOtico al que llaman «enfermedad de los fun-
cionarios». Aluden a la enfermedad que toTrial'a forma de'
un trastorno neurOtico en los funcionarios comunistas
que han estado en el «servicio» durante largo tiempo. En
cierto momento hay algo que no pueden soportar. En to-
dos los paises y todas las culturas poclriamos recoger una
gran cantidad de material que ilustra el mismo principio,
a saber, que uno no puede vivir inhumanamente toda la
vida sin sufrir graves reacciones.

He citado ejemplos de la Rusia estalinista y la Ale-
mania nazi; pero ello no implica la ausencia de proble-
mas similares en otros paises. En los Estados Unidos. por
ejemplo, y a traves de todo el mundo occidental, nuestro
problema no es la crueldad no es la destrucciOn: es el
aburrimiento. La vida carece de significado. La gent
vive, pero siente que no esta viva; la vida se escurre como
arena. Y una persona que esta viva y que, consciente o
inconscientemente, sabe que no lo esta, siente reper-
cusiones que a menudo, si ha conservado un resto de
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sensibilidad y vitalidad, terminan en una neurosis. Y es
gente como esa la que actualmente acude a los analistas.
En un nivel consciente se quejan de estar insatisfechos
con el matrimonio, con el trabajo o con cualquier otra
cosa; pero al pregunthrseles que hay detris de sus quejas,
la respuesta ....estol erieralquela vida no tiene sen-
tido. Son personas que tienen la sensation de vivir en un
mundo que deberia excitarlas, interesarlas, ponerlas ac-
tivas, y sin embargo parecen estar muertas y ser in-
humanas.

Para referirme verdaderamente al problema etico de
nuestro tiempo —el problema del hombre moderno-
debo comenzar diciendo que, si bien las notinas eticas de
la conducta humana son las mismas para todos los
hombres, cada epoca y cada cultura tienen empero sus
problemas particulares y por lo tanto sus designios eticos
particulares. No intentare discutir el problema de los
designios eticos de varios periodos; en cambio me
ocupare de los problemas eticos de los siglos xix y xx.

Creo que los problemas eticos principales, los peca-
dos mayores del siglo xix, pueden ser enumerados de in
siguiente manera: primero,la explotaciOn: un hombre
era alimento de otro. No tiene importancia que esta ex-
p otacion se refiera al obrero, al campesino o al negro
del Congo o del sur de los Estados Unidos. Un hombre
usaba a otro como alimento, no en un sentido estric-
tamente canibalistico, pues podia corner cosas mejores,
sino que se nutria con in energia vital de otro hombre.
Qses-unclo roblema  moral del siglo pasado era el
autoritarivno: los hombres que estaban en el poder
creian que en virtud de su posiciOn tenian el derecho de
ordenar a otros hombres y restringir sus actos. Era la
autoridad del padre sobre sus hijos, tan maravillosa-
mente descrita en el libro de Butler The Way of All
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Flesh; la autoridad de los hombres sobre las mujei es; la
autoridad de los patrones sobre los obreros, y la auto-
ridad de los Estados sobre otros territorios, especial-
mente sobre aquellos cuyos habitantes eran de ot o co-
lor. titei c...eLlaabientax_rA el de la desigualdad. Se
consideraba correcto que la gente de este plan( ta (y
aun dentro de una misma nation) viviera bajo circuns-
tancias materiales de total desigualdad: que los sexos
no fueran iguales; que las razas no fueran iguales, a
pesar del culto hipOcrita a la cristiandad, que es en su
esencia una religion universal basada sobre el cor cepto
de que todos somos criaturas de Dios.

Otro vicio del siglo )(Ix, especialmente en la clase me-
dia, era la rnezquindad: la avaricia, el afan de at sorar
sentimientos ycosas. Estrechamente vincura–d-o—c-O-n esta
actitud acumulativa babia un individualismo egoista: «Mi
casa es mi castillo»; «Mi propiedad soy yo».

Nos inclinamos a imaginar estos vicios como pecu-
hares del siglo pasado, seguros de haber progresado mu-
cho respecto de nuestros abuelos. Ya no practi, amos
estos vicios y nos sentimos miry bier. Tal vez sea esa la
manera en que cada generaciOn considera sus p opios
problemas eticos. Asi como los franceses usaron las ideas
de la Primera Guerra Mundial como recurso estrategico
en la Segunda Guerra Mundial, asi toda generacion libra
la batalla con la cuestiOn moral en terminos de la ge-
neraciOn precedente. Ve con toda facilidad cuan facil-
mente ha superado ciertos vicios, pero sin advertir que
la negaciOn de lo que existia anteriormente no es en si
misma un logro; y en una sociedad y cultura cambiantes
no reconoce la emergencia de vicios nuevos, pues es feliz
al sentir que los viejos han desaparecido.

Volvamos a aquellos vicios del siglo pasado y veamos
que ha sido de ellos. Es indudable que ya no nos ( prime
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ninguna autoridad. Los hijos pueden «expresarse» y
hacen lo que les place. Se supone que los obreros pueden
hablar claro y manifestar sus sentimientos a los psicO-
logos, y en la actualidad ningtin patron() se atreveria a
actuar del modo en que lo hacia un patron() de hace
cincuenta altos. Pero carecemos de principios; no tene-
mos el sentido de los valores ni tampoco ninguna norma
de valores.

Me agradaria introducir aqui un concepto de la
distincion que hay entre autoridad irrational y racional.
Con la primera significo una autoridad basada sobre la
fuerza, ya sea fisica o emotional, cuya funciOn es la de
explotar a otras personas materialmente, emocional-
mente o de cualquier otra manera. La autoridad racional
se basa sobre la competencia, y su funciOn es la de
avudar a otra persona a cumplir una cierta tarea. Me
temo que en la actualidad hay mucha confusion entre
estas autoridades. Si un nifiito dice que dos mas dos son
cinco, su madre puede tener la sensation de estar inhi-
biendo la libertad de expresiOn del hijo si insiste en que
dos mas dos son cuatro. Si es una mujer muy sofisticada,
hasta puede racionalizar que, de todos modos, los sis-
temas matematicos no son absolutos, de modo que «en
realidad el chico tiene razOn».

Al recordar el ensayo de Thoreau Life Without
Principles, escrito hace cien mins, a uno se le hace dificil
creer que se trata de un problema del presente siglo.
Aparentemente ya era un problema en el siglo xix. Pero
si era cierto en tiempos de Thoreau, j euanto mas cierto
es hoy! Lo ue Thoreau vio con toda sa acidad es que la
gepte  tenia opiniones  jero no convicciones, que tenian
hechos pero no principios. Este desarrollo ha con-
tt nasraaicartzar aetualmente proporciones pa-
vorosas y asumir tambien, creo, un papel pavoroso en la
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educaciOn. La educaciOn progresista fue una reaction al
autoritarismo del siglo xix y por lo tanto significO, en ese
sentido, un logro constructivo. Pero junto con algunos
otros rasgos de nuestra cultura se ha deteriorado hasta ser
un laissez-faire en el que no se reconoce ningim principio,
no se establece ningnn valor y no existe ninguna jerar-
quia. No aludo a una jerarquia de poderes sino a una de
conocimiento y respeto por aquellos que estan mejor in-
formados. Nos encontramos hoy con el supuesto dogmU-
tic° de que la espontaneidad, la originalidad y el indivi-
dualismo estan por fuerza en conflicto con la autoridad
rational y un sentido de normas aceptadas; un correctivo
provechoso podria ser el familiarizarse con el arte zen de
la arqueria, que tiende a combinar attitudes aparente-
mente contradictorias. 2

En cuanto al segundo vicio, la tacarieria o el afan de
atesorar, ciertamente ya no nos aflige. Si existiera podria
provocar una catastrofe national. Nuestra economia se
basa sobre el gastar. Y a menudo tales cambios morales
son naturalmente el resultado de ciertos cambios
econOmicos. Nuestra industria publicitaria nos induce
constantemente a gastar, no a guardar o atesorar. Que
es lo que hacemos entonces? Nos dedicamos a un con-
sul-no incesante por el gusto de con sumir. Es algo que
todos conocemos; no necesita discusiOn. Viene bien al
caso un dibujo cOmico aparecido en un perindico neo-
yorquino: dos hombres observan un nuevo modelo de
automOvil. Uno de ellos comenta: «A ti no to agrada la

2. Vease el fascinante libro de E. Herrigel, Zen in the Art of Ar-
chery, Nueva York, Pantheon Books, 1953. El autor, un filOsofo ale-
man, describe sus experiencias en el arte zen durante siete aims en To-
kio. [Trad. cast.: El zen y el arte de los arqueros japoneses, Buenos
Aires, La Mandragora, 1966.]
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carroceria con cola de pez, y puede ser que a mi
tampoco, pero e;te imaginas lo que ocurriria con la
economia de nuestro pais si a nadie le agradaran las
colas de pez?». Nuestro peligro no es el de no gastar, pero
no por eso es menos grave; somos los consumidores
eternos, no hacemos mas que recibir, recibir y recibir.
Durante ochos horas por dia, cualquiera que sea nuestra
posiciOn, trabajamos, estamos activos. En nuestros
momentos libres estamos, sin embargo, completamente
ociosos, con la pasividad de los consumidores. La actitud
de consumidor ha rebasado el campo econennico para
invadir cada vez Inas la esfera de la vida cotidiana.
Consumirnos cigarrillos y copetines y libros y television;
es como si buscaramos la enorme mamadera capaz de
proporcionarnos el nutrimiento total. Eventualmente
consumimos pildoras tranquilizadoras.

La desigualdad es el tercer vicio que creemos haber
superado. No hay duda de que la desigualdad que exis-
tia y era permitida en el siglo )(Ix esta desapareciendo.
No obstante lo mucho que resta hacer, un observador
objetivo se sentira impresionado por los progresos que
se han hecho para alcanzar la igualdad de razas en los
Estados Unidos, especialmente en los anos que siguieron
a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos
muestran tambien tin progreso considerable en lo refe-
rente a la igualdad econOmica. e;Pero adOnde nos ha
llevado esto? Hemos deformado la notion de igualdad

.. convirtiendola en la notion de unirnF tle
nificaba el concepto de oigualdad» en la gran tradiciOn
humanistaLage eramos iguales en el sentido de que
todo hombre es un fin en si mismo y no jebe ser un
medio Para  de !ladle:  La igualdad es in condiciOn
porla ue nadie debe ser tratado como un medio sino
ce no un fin en si mismo, indepenaientemente deTaTedad,
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color, sexo. Tal era la definiciOn humanista de la igual-
dad, que sin duda dio pie al desarrollo de las dife-
rencias. Solo si se nos permite ser diferentes, sin la ame-
naza de ser tratados como desiguales, solo entonces
somos iguales.

Pero, que hemos hecho? Hemos convertido el con-
cept° de igualdad en otro de uniformidad. En realidad
no nos atrevemos a ser diferentes, pues tememos que el
hecho de ser diferentes nos cueste el derecho de estar
aqui. No hate mucho le pregunte a un joven de poco
mas de treinta anos por que sentia tanto miedo de de-
dicar su vida a algo que valiera la pena, por que no
vivia intensamente y con placer. Luego de pensar un
moment() respondiO: «Sabe usted, siento verdadera-
mente temor, porque eso significaria ser tan distinto».
Creo que, desgraciadamente, es algo valid, para mucha
gente.

El concepto de igualdad, con todo el prestigio y toda
la dignidad de un gran concepto filosOfico y huma-
nista, es hov deformado y se lo emplea para aludir a
uno de los aspectos mas degradantes, Inds inhumanos
y mas peligrosos de nuestra cultura:
que significa la perdida J2 individtmlidaLl. Es algo
que se puede notar tal vez en la relaciOn que existe en-
tre los sexos; en los Estados Unidos por ejemplo, se
vera que los sexos se han «igualado» hasta el punto de
tener casi el mismo signo, perdiendose la chispa crea-
dora que nace solo de polaridades opuestas. Y si no se
deja existir la polaridad no puede haber creaciOn, pues
en el encuentro de los dos polos es donde se puede dar
la chispa de la creaciem.

En esta transformaciOn de los vicios del siglo xix en
estos del siglo xx —que llamamos virtudes— debemos
reparar tambien en la considerable eliminaciOn de la
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explotaciOn y el individualismo egocentric°. En ningnn
otro pais del mundo ha desaparecido la explotaciOn
hasta el punto en que ha ocurrido en los Estados Unidos.
Los economistas aseguran que dentro de un tiempo rela-
tivamente corto los resultados seran aun mas extraor-
dinarios que ahora. El individualismo egocentric° dificil-
mente existe: nadie quiere estar solo, todos desean estar
con alguien, y la gente se aterra al pensar en quedarse
sola, aunque solo sea un momento. Estos vicios han des-
aparecido, pero Gque los ha reemplazado? El hombre se
vive a si mismo v a los demas como cosas, como meros
articulos de consumo. Siente la energia vital como un
capital que debe ser invertido para que de ganancia; y si
obtiene utilidades se siente triunfante. Creamos maqui-
nas que obran como hombres y producimos hombres que
obran como maquinas. El peligro del siglo xix era que
nos convirtieramos en esclavos; el peligro del siglo xx no
es que nos convirtamos en esclavos sino en robots.

Toda nuestra producciOn material era origina-
riamente un medio para un fin. Un medio para alcanzar
el fin de una mayor felicidad, tal como todavia lo pro-
clamamos. Pero la producciOn material se ha convertido
verdaderamente en un fin en si misma, y en realidad no
sabemos que hacer con ella. Valga un Unico ejemplo: el
deseo de ahorrar tiempo. Cuando disponemos de tiempo
ahorrado nos sentimos preocupados, pues no sabemos
que hacer con el, de modo que nos buscamos entrete-
nimientos y distracciones para pasar el rato; luego co-
menzamos otra vez a ahorrarlo. En nuestra cultura el
hombre se siente a si mismo no como un sujeto activo, no
como el centro de su propio mundo, no como el creador
de sus propios actos, sino mas Bien como una cosa im-
potente. Sus actos y las consecuencias que acarrean se
han convertido en sus amos. Piensese en el simbolo, sino
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en la horrorosa realidad, de la bomba atOmica. El hom-
bre adora y reverencia los productos de sus propias
manos, los lideres que el mismo ha erigido, como si fue-
ran superiores a el antes que haber sido creados por el.
Nos creemos cristianos o judios o cualquier otra cosa que
seamos, pero en verdad hemos caido en un estado de
idolatria que nadie ha descrito tan bien como los pro-
fetas. No ofrecemos sacrificios a Baal o Astarte, pero
adoramos cosas: la producciOn, el exito; parecemos igno-
rar candidamente nuestra idolatria, y nos creemos sin-
ceros cuando hablamos de Dios. Hay quienes intentan,
incluso, combinar religion y materialismo con el fin de
que la religion se convierta en un metodo de «hagalo
usted mismo» para lograr mayores exitos sin la ayuda de
un psiquiatra. Las cosas se han convertido por cierto en
objetos de «importancia fundamental».  cual es el
resultado? Que el hombre se siente vacio, desdichado,
aburrido.

Cuando se menciona el aburrimiento todos creen,
naturalmente, que no es agradable sentirse aburrido,
pero no lo consideran un asunto importante. Estoy
convencido de que el aburrimiento es una de las torturas
mas grandes. Para imaginarme el infierno pensaria en
un lugar donde uno esta continuamente aburrido. La
gente hace en realidad esfuerzos freneticos para evitar el
aburrimiento, huyendo hacia esto, aquello o lo de mas
alla, pues el aburrimiento le resulta insoportable. Si uno
tiene «su» neurosis y «su» analista el aburrimiento se
hace mas llevadero. Aun cuando uno sienta angustia y
tenga sintomas compulsivos; j al menos es algo intere-
sante! Creo que uno de los motivos de sentir y tener tales
cosas es escapar al aburrimiento.

Soy de la opinion que al decir «el hombre no es una
cosa» expresamos el punto central del problema etico del
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hombre moderno. El hombre no es una cosa, y se le hate
clan() si se intenta transformarlo en cosa. 0 como dijo
Simone Weil: «El poder es la capacidad de transformar a
un hombre en una cosa, pues uno transfonna un ser vivo
en un cadaver». Un cadaver es una cosa. No asi el
hombre. El poder Ultimo —el poder de destruir— es
precisamente el poder Ultimo de transformar la vida en
una cosa. Un hombre no puede ser desarmado y luego
armado nuevamente; una cosa si. Una cosa es predecible;
el hombre no. Una cosa no puede crear. El hombre
puede. Una cosa no tiene si mismo. El hombre lo tiene.
El hombre tiene la capacidad de decir la palabra mas
peculiar y dificil de nuestro lenguaje, la palabra «yo». Es
sabido que los ninos tardan bastante en aprender el
vocablo «yo»; pero despues todos decimos, sin vacilar,
«yo pienso», «yo siento., «yo hago». Y si examinamos lo
que expresamos verdaderamente —la realidad de la
afirmaciOn— veremos que no es exacto. Mucho mas
correcto sena decir: «Hay algo dentro de mi que piensa,
o que siente». Si en lugar de preguntarle a una persona
cOrno esta, uno le pregunta (mien es, sera grande su
sorpresa. GCual seria la respuesta inmediata? Primero su
nombre, pero el nombre no tiene nada que ver con la
persona. Luego agregaria: «Soy medico. Soy un hombre
casado. Soy padre de dos hijos». Se trata de caracte-
nsticas que tambien pueden ser atribuidas a un auto-
mOvil: es un coche de cuatro puertas, pintado de color
rojo, y asi sucesivamente. El automOvil no puede decir
«yo». Lo que una persona ofrece como descripciOn de si
misma es en realidad una lista de las cualidades de un
objeto. Pregtintesele a alguien, o a uno mismo, Gquien es
usted, quien es ese «yo»? GQue significado tiene decir
«yo siento»? GSentimos verdaderamente, o hay dentro de
nosotros algo que siente? Nos sentimos realmente el
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centro de nuestro mundo, no un mundo egocentrico sino
en el sentido de ser «originario», con lo que significo que
nuestros pensamientos y sentimientos se originan en
nosotros? Si nos sentamos durante quince o veinte mi-
nutos en la tranquilidad de la mafiana, intentando no
pensar en nada, sino solo vaciar la mente, veremos que
dificil es estar a solas con nosotros mismos v tener la
sensation de «este soy vo».

Deseo mencionar aqui un punto mas relacionado con
la diferencia que existe entre conocer cosas v conocer al
hombre. Puedo estudiar un cadaver o estudiar up organ
y es una cosa. Puedo usar mi intelecto v, por supuesto,
tambien mis ojos, como asimismo mis maquinas y apa-
ratos, para proceder al estudio de esta cosa. Pero si deseo
conocer a un hombre, no puedo estudiarlo de este modo.
Puedo intentarlo, naturalmente, y luego escribire algo
sobre la frecuencia de tal o cual conducta v sobre la pro-
porciOn de tal o cual caracteristica. Gran parte de la
ciencia de la psicologia se relaciona con ello, pero de este
modo trato al hombre como una cosa. Sin embargo, el
problema al que se dedican psiquiatras y psicoanalistas, y
aquel que tendria que preocuparnos a todos —com-
prender a nuestro prOjimo v a nosotros mismos— es el de
comprender a un ser humano que no es una cosa. Y el
proceso de esta comprensiOn no puede ser efectuado
apelando al mismo metodo con el que se alcanza el co-
nocimiento en las ciencias naturales. El conocimiento del
hombre es posible solo en el proceso de relacionarnos con
el. SOlo si me relaciono con el hombre a quien deseo
conocer, solo en el proceso de relacionarnos con otro ser
humano, podremos saber verdaderamente algo el uno del
otro. El conocimiento esencial acerca de otro ser humano
no puede ser expresado con pensamientos o palabras, asi
como no podemos explicarle a alguien que gusto tiene el
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vino del Rin. La explicaciOn podria durar cien aiios y
jamas llegariamos a explicar que gusto tiene ese vino. Solo
bebiendolo se lo podra conocer. Y tampoco podremos
agotar nunca la descripciOn de una personalidad, de un
ser humano en su plena individualidad; pero si la pode-
mos conocer en un acto de empaba; en un acto de expe-
riencia total; en tin acto de amor. Creo que estas son las
limitations de la psicologia cientifica, en la medida en
que tiende a la plena comprensiOn de los fenOmenos
humanos en terminos de ideas o palabras. Es vital para el
psiquiatra y para el psicoanalista saber que sOlo con esta
actitud de relaciOn podra comprender a alguien, y creo
que es algo importante para el medico general tambien.

For lo tanto, es necesario que al paciente se lo yea
como un ser humano y no sOlo como «esa enfermedad».
Un medico se ejercita en la actitud cientifica, en la que
observa, as1 como se observa en las ciencias naturales.
Pero si desea comprender a su paciente, y no tratarlo
como una cosa, debe sin embargo aprender otra actitud
que es propia de la ciencia del hombre: la de relacionarse
con los demas como un ser humano con otro, con cabal
concentration y profunda sinceridad. De lo contrario,
todos los eslogans acerca de ver al paciente como a una
per sona no seran ni6s que palabras vacias.

Ct.1.4.1es son, entonces, las demandas eticas de nues-
tros tiempos? En primer lugar, superar esa .cosidad», o,
para emplear una expresiOn tecnica. esa «reificaciem» del
hombre; superar el concepto de cosa referido a nosotros
mi mos y a los demãs; superar nuestra indiferencia,
nuestra alineaciem de otros, de la naturaleza, de nosotros
mi mos. Segundo, alcanzar otra vez un nuevo sentido de
«yoidad», de ser propio, de una experiencia del «yo soy»,
antes que sucumbir al sentimiento de automata en el que
tenemos la ilusiOn de que «yo pienso lo que pienso»,



96 LA CONDICION HUMANA ACTUAL

cuando en realidad yo no pienso para nada y soy como
alguien que pone un disco fonogrifico y tree que es e/
quien ejecuta la mtisica del disco.

Otra meta podria ser formulada como la de llegar a ser
creador. e; Que es creatividad? Podria significar la aptitud
para crear pinturas, novelas, cuadros, obras de arte,
ideas. Es por supuesto cuestiOn de aprendizaje y de me-
dio circundante, y, se me ocurre, tambien de genes; pero
hay otra capacidad creadora que es una actitud, una
condiciOn que respalda a toda creatividad segtin el primer
sentido. En tanto que la primera clase de creaciOn es la
aptitud de transmitir la experiencia creadora en el piano
material, en la creaciOn de algo que puede ser expresado
en una tela o de cualquier otra manera, la creaciOn en el
segundo sentido se refiere a una actitud que puede ser
definida sencillamente como la de percatarse y responder.
Suena como algo muy simple, y sospecho que muchos

«Naturalmente, estoy dispuesto a responder». Per-
catarse significa percatarse verdaderamente, percatarse
de lo que una persona es realmente, percatarse que una
rosa es una rosa, como dijo Gertrude Stein: percatarse de
un 6rbol y no percatarse del drbol como algo que encaja
en el concepto verbal de 6rbol, que es la forma como la
mayor parte de nosotros nos percatamos de las cosas.

Dare un ejemplo. Cierta vez una mujer a la que yo
analizaba liege a la sesiOn sumamente entusiasmada. Me
dijo que habia estado pelando arvejas en la cocina, y
agregO: «Creame, por primera vez en mi vida expe-
riment: que las arvejas ruedan». Bueno, todos sabemos
que las arvejas ruedan si se encuentran sobre una su-
perficie adecuada. Todos sabemos que una pelota o
cualquier objeto redondo rueda; pero, que sabemos
realmente? Sabemos en nuestras mentes que un objeto
redondo puesto sobre una superficie apropiada rueda.
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Vemos el fenOmeno y afirmamos que los hechos se corres-
ponden con lo que sabemos; pero eso es sumamente di-
ferente de la experiencia creadora de ver realmente el mo-
vimiento. Es lo que hacen los Milos. De alli que pueden
jugar con una pelota sin cansarse jamas, porque todavia
no estan aburridos, porque todavia no piensan en ello,
sino que lo ven, y es una experiencia tan maravillosa que
la pueden ver una y mil veces.

Esta aptitud para percatarse de la realidad de una
persona, de un arbol, de cualquier cosa y responder a
tal realidad, es la esencia de la creatividad. Creo que
uno de los problemas eticos de nuestro tiempo es el de
educar a hombres y mujeres y a nosotros mismos para
percatarnos y responder. Otro aspecto de esto es la ca-
pacidad de ver: ver al hombre en el acto de relacionarse,
en lugar de verlo como un objeto. Para expresarlo de
otro modo, debemos echar las bases de una nueva
ciencia del hombre en la que el hombre sea compren-
dido no solo con el metodo de la ciencia natural, que es
apropiado tambien en muchos campos de la antro-
pologia y la psicologia, sino tambien en el acto de amor,
en el acto de empatia, en el acto de verlo de hombre a
hombre. Mas importante que todas estas finalidades es
la necesidad de poner de nuevo las riendas en manos
del hombre, de volver a convertir los medios en medios
y los fines en fines, y de reconocer que nuestros logros
en el mundo del intelecto y la producciOn material solo
tendlin sentido si son medios para alcanzar un fin: el
nacimiento pleno del hombre en cuanto se tome plena-
mente el mismo, plenamente humano.

Por supuesto, se puede decir fãcilmente que los
medicos son parte de esta cultura y sociedad y padecen
los mismos defectos y los mismos problemas que
cualquier otra persona. Sin embargo, debido a la natu-
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raleza de su trabajo, deben relacionarse con sus pa-
cientes; ademns del metodo de la ciencia natural deben
aprender tambien aquel de la ciencia del hombre. Es un
hecho extrano que los medicos sean diferentes; la pro-
fesiOn medica es un anacronismo en lo referente a su
metodo de trabajo. Aludo a la diferencia que existe entre
la producciOn artesanal y la producciOn industrial. En la
producciOn artesanal, tal como se daba en la Edad
Media, un hombre hacia el solo todo su trabajo. Puede
que haya tenido un asistente, un aprendiz o alguien que
lo ayudara, que barria el suelo o cepillaba la madera;
pero la parte esencial la hacia el. En la producciOn
industrial moderna ocurre lo contrario. Tenemos el
principio de un alto grado de division del trabajo. Nadie
hate el producto completo; los dirigentes organizan el
todo, pero no lo hacen, y los que hacen el trabajo espe-
cifico nunca ven el todo. Tal el metodo de la producciOn
industrial.

El metodo de trabajo del medico sigue siendo el del
artesano. Puede contar con unos pocos asistentes,
disponer de este o de aquel aparato, pero excepto unos
pocos que intentan introducir los metodos industriales en
la prdctica de la medicina, la mayoria de los medicos
act -Clan ann como artesanos. Son los que yen al paciente
y asumen la responsabilidad. Existe ademns otra di-
ferencia. Salvo ellos, en la actualidad todo el mundo de-
clara que trabaja porque quiere ganar dinero. Entiendo
que los medicos proclaman todavia que el lucro no es la
razOn principal de su trabajo; que cumplen su tarea en
interes del paciente, y que ganar dinero es solo inci-
dental. El artesano medieval tenia la misma actitud.
Naturalmente, podia ganar dinero, pero trabajaba por
amor a su trabajo, y muchas veces habria preferido una
paga menor antes que un trabajo inns aburrido. La pro-
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fesiOn medica se muestra otra vez anacrOnica, tal vez en
este sentido menos realista que en el caso de su modo de
trabajo.

Ahora bien, esto puede tener dos consecuencias. Se
puede prestar a la hipocresia de proclamar ideas que son
tradicionales sin sentir una verdadera fidelidad hacia
ellas.

Pero existe tambien la probabilidad de que los me-
dicos, justamente porque su modo de trabajo no estA.
tan despersonalizado, ya que siguen trabajando en el
sentido artesanal, tengan mayores posibilidades que los
hombres de cualquier otra profesiOn. Estas posibilidades
existen en la medida en que reconocen su oportunidad de
ayudar a guiarnos hacia una nueva senda de huma-
nismo, hacia una nueva actitud de comprender a los
hombres, lo que entralia la comprensiOn, tanto por parte
del medico como del paciente, de que el hombre no es
una cosa.
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