
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Mouchet, Enrique

La Perfección de las Plantas y los Animales y las  Imperfecciones del Hombre. Contribución

Psicológica para la Etica

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 2, núm. 3, 1970, pp. 313-326

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80502301

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80502301
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80502301
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9907
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80502301
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1970 Volumen 2 - No. 3 313 - 326

LA PERFECCION DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES Y LAS
IMPERFECCIONES DEL HOMBRE

Contribución psicológica para la Etica

Enrique Mouchet
Universidades de Buenos Aires y La Plata

A newapplication of the euthor's Vital Psychology is presented;

this name comes from the fact that the approach to psychological

phenomena defended by the author departs from the interior and

the inmediate aprehension of the feeling of life. In the present

paper mora lit y is competed in animals and meno Animals,

lacking moral and resson, are driven by the instinct's strti'nght,

vitalize the world and crea(e reality. Man, on the other hand, is

moraly imperfecto His life does not posses the amoral infalibility

of the instinct. He is the only imperfect animal.

Hume y Espinoza ponían en relieve la importancia de los sentimien-
tos en la vida psíquica del hombre y su acción sobre las ideas. Quise
ver en ello la influencia de San Agustín en la busca de Dios en su con-
ciencia. Hume se preguntaba si la moral se funda en la razón o en el sen-
timiento. Yo traté de cavar en ese terreno para encontrar la base oculta
del saber y me pareció hallarla en la raíz salvaje de nuestro ser: el senti-
miento de la vida, que es anterior al conocimiento racional por ser tamo
bién el origen de la sabiduría instintiva de las bestias y que, por lo
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mismo, precede al proceso psicológico del intelecto desde el cual
el hombre se remonta a las alturas de la ciencia y de la filosofía
y alcanza las abstracciones de la Etica, luz del espíritu.
Grande es el valor de los datos de los sentidos, como lo pusieron en

evidencia Locke y Condillac en la adquisición del saber, hasta sostener
que nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los cinco
sentidos; pero pensemos cómo existen sensaciones que provienen de
los músculos y que constituyen, en consecuencia, el sexto sentido.
Desde mi juventud insistí en mis escritos y en mis clases secundarias y
universitarias que de los músculos nos llegan a la conciencia no solo el
sentimiento de esfuerzo y el del cansancio, sino lo que presta justamen-
te acentuada cualidad de realidad de las cosas percibidas por los senti-
dos, sobre todo por la vista, de tan gran predominancia en el hombre,
esto es, la cualidad corpórea, según la denominé. Es así cómo la sensibili-
dad muscular toma nítido carácter de sentido externo. Además los sen-
tidos externos están directamente ligados al esfuerzo de sus músculos.

Sigamos más al fondo de nuestro ser y podremos hallar la autoper-
cepción de la vida: nos sentimos vivir, captamos la existencia en lo que
tiene de más esencial. Aún poseyendo todas las ciencias biológicas:
la fisilogía, la antropología y la psicología no sabríamos qué es la vida
si no apareciese espontáneamente el sentimiento vital en la conciencia.
Nada resulta más auténtico para darnos cuenta de qué es la vida que
esta raíz irracional del conocimiento. Más allá no vamos; los seres hu-
manos saben qué es vivir porque perciben el sentimiento de vida. Esto
es, me parece, el saber esencial de la biología, el punto ineludible de par-
tida para el saber racional.

Sin embargo, dicho saber esencial no es un saber óntico, no es un
saber lógico o racional del ser; es sólo su rarz vital, su raíz salvaje. Es un
verdadero sentido sin el cual los demás sentidos carecerían del gran po-
der de captar la vida inmediatamente y en profundidad. (1)

(1) Enrique Mouchet, Perc."ción, Instinto y Razón. Joaquín Gil, Editor, Buenos
Ai.. 1M'. V6_ una expOlición a mi sístema de psicología en Estos últimos años,
sup ....... to de la última edición del Diccionario Enciclopédico Hispano Americano,
Pllabra Psicolog(a (W. M. Jackson, Incorp., editores)Véa. en Temas actuales de
psicalogra, publicación De la Sociedad de Psicología de Buenos Aires (1943). Enri-
que Mouchet: Mi {J8icologravital, sus principios fundamentales. Y en mi Tratado de
las pasionef. Editorial Nova, 1953.
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Desde el saber irracional el hombre se eleva a la alta cumbre del saber
racional: La Etiea como ciencia cultural de las costumbres, pasando por la es·
tación de la sabiduría del instinto, que no fue desalojado de nuestra vi-
da, sino que perdura fundida con ella en la unidad del mundo moral.
No solo captamos el sentimiento vital, sino - asimismo - el sentido

del bien y del mal aunando en él como intuición, y de esta intuición par-
timos en la elaboración de la ciencia hasta las más altas cumbres del sa-
ber lógico. Esta es la realidad de la vida moral. Considerar la vida como
una idea es desconocer la verdad de la vida mental y quitar a la concien-
cia de las costumbres su más sólida base de sustentación. No es el
c6gito intelectual de Descartes; no es la posición de Kant. Es la intuición
vital, es la antropologfa y la psicologfa vitales; es la Etiea vital, que brilla en el
mundo espiritual.
Sin ese captar la vida en su esencia, inmediatamente, las investigacio-

nes y las doctrinas carecerían en absoluto de sentido; más aún, no exis-
tirían; no tendríamos más conocimiento acerca de la existencia, acerca
de ese extraordinario advenimiento del Universo, constituído por la vi-
da del hombre en el Mundo, que una piedra de la Tierra o de la Luna.
Es más que una idea: es la gran realidad dinámica que nos permite

alcanzar y recorrer el abrupto y largo saber racional, cuyo último pelo
daño, que transpasamos victoriosamente desde las ciencias biológicas,
es una metafísica de la vida en cuanto significa un conocimiento de la
Etica como ciencia cultural de las costumbres del hombre.
La moral, por lo tanto deriva de una intuición vital que se desarrolla y

se realiza con la convivencia social. Antes de alcanzar las esencias de su
especie vivió en sociedad. Supongamos la primitiva pareja que ya cons-
tituyó una sociedad. De eso deriva que se eleva del puro instinto de los
sentimientos del amor, hasta llegar a sus extraordinarias expresiones
estéticas y morales. La bestia, por serlo, es amoral, vive las leyes de su
sabiduría instintiva, que lo es de perfección. El hombre se remonta de la
. infalibilidad del instinto a las imperfecciones de su razón. Como bestia
es perfecto; pero su espíritu es imperfecto y expuesto al error o a equí-
vocos, a la virtud y al vicio, a las sublimes manifestaciones del noble
amor o a las aberraciones de sus costumbres. Por eso, la Etica es la cien-
cia que guia sus costumbres para colocarlo en el camino del bien; es su
razón de ser.
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y la inspiración de sus contemporáneos, de los que le respetan y apoyan,
carecería de valor y abortaría. Los estudiosos de talento tratan de com-
prender al genio, de ordenar sus ideas, a veces desordenadas, es decir,
de dar significación y vida a sus creaciones. Genio y talento forman una
unidad en el progreso cultural de la humanidad.

111

La intuición del bien y del mal es ajena a los animales. Realizan sus
instintos, que aseguran la existencia del individuo y de la especie, su
protección y conservación, extraños en absoluto a preocupaciones mo-
rales. La vida instintiva de los animales, como todo el mundo sabe, es
amoral.
Con la aparición del ser humano sobre la haz de la Tierra nace la in-

tuición del bien y del mal, presente aún en las sociedades más primiti-
vas. Es el nacimiento de la Moral con sanción y obligación.

Dicha intuición es exclusiva del hombre y la posee cualesquiera sean
su sexo,edad,raza o civilización, salvo en las primeras etapas de su vida.

El malvado sabe que obra mal; eso explica que raramente el juez jus-
to que lo condena resulta su víctima por venganza,

La bestia, en cambio, realiza sus magníficas vivencias, prontas, per-
fectas e inequívocas, conducida sabiamente por sus instintos amorales.
Justamente por eso, la vida de los animales es perfecta, su sabiduría
instintiva es amoral y perfecta.

La vida humana posee valor moral, por poco que fuese, porque en
ella los instintos, que no desaparecen,pues si desapareciesen sería ani-
quilada su existencia, van progresivamente, según el grado cultural so-
cial e individual, siendo modificadas, subordinadas a sus ideas, a sus
creencias o superticiones, a sus conocimientos embrionarios o desarro-
llados, y por ello tienen valor moral, caen en la sanción y la obligación
morales; pero, por lo mismo, pierden esa infalibilidad que caracteriza a
la sabiduría del instinto: el hombre es un animal imperfecto. Debido a
dicha imperfección psíquica siente la necesidad de elaborar una doctri-
na ética que ordene sus costumbres en la senda del bien. Así nace la
Etica, como rama esplendorosa de las ciencias culturales, vale decir,
como rama luminosa de la Filosofía.
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IV
Las luces más puras y nobles del espíritu brillan como estrellas de

primera magnitud en la conciencia bajo el impulso dinámico del instin-
to. Por eso no mató la bestia subyaciente en las profundidades aními-
cas, sino que trato de llevarla a la superficie iluminada por la idea del
bien: es la función de la Etica.

Bajo la pasión del amor, cuya raíz salvaje es el instinto de procrea-
ción, vale decir, de la conservación de la especie, podemos encontrar,
con más frecuencia de la que se cree, los sentimientos e impulsos más
nobles del hombre y de la mujer, propiedades exclusivas de su especie.
jCuántaipureza descubrimos por debajo de las fuerzas instintivas de la
conservación de la especie! [Cuántas delicadas expresiones de explén-
dido contenido estético y moral!

j Cuánta indignación nos produce la violación de esa dignidad del al-
ma humana! .
De todas las violaciones, de los delitos, esa es la peor, la que merece

la represión moral y legal, porque echa por el suelo la grandeza moral
del más noble sentimiento del alma: el amor. Son desviaciones de la
mente que cubren de oprobio a sus factores.

Lo que hubiera podido ser gloria del hombre se convierte en oprobio
del Universo.
El amor que era pura fuerza dinámica del instinto se convierte en el

hombre, en el abrupto camino de nobles ideas, puestas al servicio de la
acción de la voluntad, eh glorioso triunfo del espíritu. No muere el ins-
tinto; reaparece como inmarcesible florencia de la Etica, gloria de la
sabiduría.

V

Así corno el hombre se remonta desde el instinto hasta la cumbre de
la bella montaña del saber racional que es la Etica, la Moral, como prác-
tica de ésta, consigue recibir la fuerza de la pasión, convertirse, asimis-
mo, en pasión. Los apasionados del bien son los genios de la Moral: al-
canzan la virtud. Es que sobre el duro suelo del instinto nacen las pasio-
nes. Las he clasificado en nobles e innobles, ordenadas y desordenadas.
Los que derriban la pasión invocando las buenas costumbres descono-
cen la doctrina de las nobles y ordenadas. Olvidan también que aún las
nobles llegan a ser desordenadas y engendradoras de los peores vicios
y de actos repulsivos.
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La pasión por las acciones nobles es la pasión ordenada por esencia.
El amor ordenado es la más noble y fecunda pasión humana. Después

viene la pasión por el arte, gloria de la Humanidad. ¿Hay acaso un gran
artista que no sea un apasionado del arte? Cuán cerca veo el arte, el
instinto y la pasión. El artífice extraordinario, el que pasa a la Historia,
es el que trabaja por un impulso vital muy cerca del instinto creador de
los animales. El instinto le presta fuerza pasional a sus obras geniales.
y los grandes benefactores de la Humanidad viven impulsados por el

instinto creador de las acciones del bien.
El saber.la bondad y el arte hijos predilectos son de las fecundas crea-

ciones del instinto y de las pasiones ordenadas. La bondad y el saber.por
eso, marchan tomados de la mano en la senda de la vida azarosa del.
hombre.

Los gigantes del arte, la política, la ciencia, la filosofía y la religión
fueron apasionados, no tranquilos vecinos apegados a los rudimentarios
y consagrados cánones de la vida cotidiana. Y desde Jesús, el pueblo
trabajador y honesto conoce una de sus perdurables y sencillas ideas
morales, que tomo yo como el imperativo categórico de la Moral: no
hacer daño; si fuese posible practicar el bien aún en beneficio del ene-
mIgo.

No se necesita mucha ciencia para hacer el bien; basta el sentido co-
mún y el deseo de hacerlo. Los malvados, por veces desgraciados filóso-
fos o sabios, merecen el castigo del desprecio y del vilipendio. El tribu-
nal de la opinión pública los señala con el dedo a pesar de sus mereci-
mientos extra-morales.

VI

El determinismo científico no abarca todo el dilatado horizonte del
espíritu. Las ciencias culturales no ignoran el grandioso desenvolvimien-
to de las ciencias experimentales; pero tienen que sobrepasar resuelta-
mente las barreras de las ciencias exactas y físico-químicas, tan útiles,
sin embargo, para el hombre, su bienestar y su salud. Deben exceder la
causalidad hereditaria, la maestría arquitectónica del instinto - el nido,
el panal - y lanzarse a la menos infalible de las creaciones artísticas y me-
tafísicas y estructurar la Etica como ciencia cultural de las costumbres,
con sus sanciones y obligaciones. Una moral sin sanción y obligación es
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la muerte de la Etica y de la responsabilidad de los actos humanos.
Error de Guyau al pretender estructurar un Ensayo de moral sin obli-

.ión ni sanción, en el siglo XIX, con pretensión de fundamentarla ex-
clusivamente sobre el determinismo, lo que equivale a destruirla.

Los animales, al parecer, se sienten vivir especialmente por sus instin-
tos y apetencias amorales, los cuales causan placer si son satisfechos y
sufrimientos en el caso contrario, lo que lo mismo se origina en el hom-
bre; pero en éste dichas necesidades biológicas quedan bajo el contralor
de las sanciones morales en el estado de salud mental. Atrapan, creo,
el sentimiento vital de inmediato como el hombre; pero éste además,
posee la conciencia de su muerte. De tales circunstancias deducimos
que los animales, por lo menos los de organización superior, las bestias,
poseen sólo el sentimiento del ahora, el instante presente y, por lo tan-
to, se sienten eternos.

Para los animales basta la infalibilidad de la riea sabiduría del instin-
to. En el hombre, el poderoso instinto no se presenta sino asociado
a las ideas, a los ideales de perfección, que nunca se alcanzan de modo
absoluto. Por eso, animal superior en las escalas de la evolución biológi-
ca, lo considero moralmente imperfecto. Su imperfección justifica la
elaboración de la Etica como rama de la Filosofía, con proyecciones lu-
minosas sobre sus acciones.

Por encima de la función de los trescientos millones de células del ce-
rebro flota una porción de libertad que escapa a los mecanismos de la
cibernética y de las extraordinarias máquinas computadoras, tan de mo-
da en nuestros días.

Para el hombre, el ahora es el momento fugaz que de inmediato se
hunde en el pasado; para las bestias es lo permanente. Parecen vivir
siempre el presente y, por lo tanto, sospechamos que se sienten imper-
cederos.

Como la idea de la muerte causa espanto, la reprimimos consciente e
inconscientemente para atenuarla y la reemplazamos por otra, grande-
mente difundida en el mundo, tanto entre los pueblos de escasa cultura
como entre los filósofos: la creencia en "la otra vida", que implica la
de la inmortalidad del alma, que aceptan las grandes religiones, entre
ellas el cristianismo. Jesús vivía entre los Apóstoles, sus discípulos, en
tierra Palestina, infundiendo que los sacrificios y privaciones de la exis-
tencia quedaban compensados porque los llevaba a la conquista del
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"Reino de Dios". Tal mágica expresión esotérica fue difundida y redu-
cido su qué, cómo y dónde por los teólogos según su ciencia y elocuen-
cia ante las muchedumbres a dogmas exotéricos.

E~ta esperanza religiosa, represión del horror a la muerte, es la causa
psicológica por la cual la religión no ha desaparecido y las iglesias se
mantienen en pie bajo los más diversos regímenes políticos en todas las
naciones del mundo.

VII

Por sobre la fisiología del cerebro rige con esplendor el misterio de la
vida y el poder libre y creador del hombre.

Como médico sé cómo late mi corazón; mediante el electrocardiogra-
ma aprecio si mi miocardio hállase sano o deteriorado; pero no puedo
explicarme científicamente, con criterio determinista, por qué late en
mi pecho sin descanso, día y noche, desde antes de nacer y seguirá la-
tiendo hasta el instante de mi muerte. El doctor Barnard dice que el co-
razón es una bomba aspirante - impelente. No podríamos negarle que
funciona como tal; pero posee un secreto que lo anima a hacerlo sin in-
terrupción durante la existencia. Ese arcano no lo posee ninguna bomba
de fabricación humana y seguro estoy que así será mientras los físicos
no descubran cómo obtener el movimiento contínuo, lo que contradice
la teoría de la ciencia, vale decir, la causalidad. ¿Ven ustedes porqué
el corazón trasplantado es rechazado con tanto denuedo? Pertenecía a
una persona que aún vivía, que aún no había muerto totalmente. El
misterior de la vida regía la totalidad de un hombre, dentro de una con-
federación de órganos y funciones en sabia sinergia. El corazón trasplan-
tado creo que será aún para mucho tiempo un odioso invasor. ¿Sabe el
gran cirujano sudafricano por qué la supuesta bomba late siempre en su
pecho?

El determinismo científico no abarca el amplio campo de la existen-
cia vital, ni menos el territorio de la vida espiritual del hombre, animal
de excepción. Por más que avance la mecánica cibernética nunca, creo,
podrá el hombre llegar a convertirse en un Robot.

Razón tuvo Fichte al sostener que "cada pensamiento entra en una
serie que me lleva a la libertad espiritual". Y Kant, a su vez, reconoció,
él el gran filósofo racionalista del pensamiento a-priori, el misterio uni-
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versal en cuyo ámbito se mueven las conquistas de la Razón: "la razón
no aprehende el ser en sí, sino el ser tal como se vuelve accesible al ser
finito en su razón".

VIII

Para pasar de la actividad instintiva - común a los animales y al hom-
.bre - a la racional debemos partir del sentimiento vital, punto interior
que captamos desde el nacimiento y que antecede a todo otro conoci-
miento. Es base vital del saber objetivo y subjetivo.

De allí arranca, a través de la existencia una evolución de la inteligen-
cia creadora que llega a las ideas éticas como elementos de la ciencia de
la moral cumbre de la noción del bien constitu ido en imperativo.

Ya lo dije, el Instinto de las bestias es amoral; el del hombre, en
cambio, se rige por la sanción y la obligación, es decir, entra en el com-
plejo y abrupto ámbito de la moral. Ese mundo humano es el teatro
trágico de una lucha interior entre las fuerzas ciegas y las luces de la in-
teligencia. De esa lucha surge la conducta que culmina en la perfección
de los hábitos, en el triunfo del bien sobre el mal, de la virtud sobre el
vicio y el crimen. Los conocimientos adquiridos, las artes prácticas y
las bellas, la ciencia y la religión se amalgaman en una grandiosa síntesis
que es la personalidad, exclusiva al ser humano y expresión del honor o
del oprobio.

De ahí que he creído que el animal es perfecto y que el hombre, a pe-
sar de su superioridad biológica, es el único ser vivo imperfecto. La bes-
tia es perfecta porque se rige por la sabiduría infalible del instinto; el
hombre es imperfecto porque su instinto está siempre intervenido por_
las ideas y por esa falible y limitada participación de su voluntad libre.
Es la liberación del espíritu del dogma supremo de la ciencia -
la causalidad fenoménica - de tan grande importancia lógica, sin
embargo, que en la mente de muchos sabios llega a configurar
un fanatismo de intransigencia, y la ciencia se convierte en religión.
Recordemos los años posteriores de Augusto Comte, Podemos transitar
paso a paso, por graduaciones progresivas desde los conocimientos
anatómicos y fisiológicos determinados y de ellos a las más ele-
vadas elucubraciones de la intuición y la razón hasta alcanzar las más
brillantes conquistas de la cultura: el arte, la ciencia, la filosofía y la
política, que se complementan en el crisol de la unidad del saber.



324 ENRIQUE MOUCHET

IX
Las secreciones internas intervienen en larga medida en el determinis-

mo de la conducta, no solo de las bestias, sirio asimismo, del hombre.
Las glándulas de la generación juegan el papel protagóníco de la mascu-
nilidad y femineidad en la arquitectura anatómica y en las apetencias
sexuales. Su funcionamiento equilibrado se traduce en una actividad
correcta, diría perfecta, como corresponde a la vida instintiva y modifi-
cada en la humana por la educación individual, los prejuicios, las cos-
tumbres ambientales y los severos principios éticos que quedan, en ma-
yor o menor medida, en la libre deliberación falible. Esta falibilidad hu-
mana es lo que llega a expresarse en las aberraciones sexuales (homo-
sexualidad, sadismo, masoquismo y otras varias) oen las sublimes imá-
genes morales del amor excelso, máxima expresión de la pasión bella,
ordenada y fecunda del hombre y de la mujer.
Un exceso de secreción endocrina de la hipófisis puede volver triste

al enamorado por su determinismo sobre el carácter. En cambio, cierta
actividad exagerada de la tiroides predispone al carácter exaltivo y al
optimismo.

Los últimos estudios sobre los genes, partículas perceptibles sólo
mediante el microscopio electrónico, van demostrando su acción bioló-
gica sobre el determinismo del sexo y sobre los temperamentos huma-
nos. Los genes parecen ser la causa de la enfermedad congénita llamada
mongolismo, caracterizada por ciertas diferencias mentales y traducida
anatómicamente por la colocación de los ojos, con la inclinación propia
de los mongoles.

Si se comprobase que ciertos genes determinan el carácter violento,
creo que podría confirmarse mi teoría psiquiátrica de lo que denominé
la psicosis lúcido agresivo, que expuse en diversos centros científicos, sin
que hasta hoy haya sido aceptada como entidad nosológica, ni haya me-
recido ninguna crítica autorizada. Las nuevas ideas pasan por períodos
más o menos largos de maduración como lo demuestran las vicisitudes
de la teoría copernicana y las contribuciones astronómicas de Galileo.
(1)
(1) Enrique Mouchet, La neurosis y la psicosis agresivas. El DIII M«iico, Bu.. os
Aires, 6 de Noviembre de 1981. La psicosis agresiva. Revista de CulturtlMiJdicll, te-
brero de 1961, Univertidad de Los Andes, M6rlda, Venezuela.
psicologra de la .... ividad, Afirmación, 2 de Agosto de 1962.



LA PERFECCION DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES 325"

Vemos copenetración complementaria en la unidad anímica entre la
sabiduría ciega del instinto y el espíritu del hombre, esa limitada por-
ción de ejecución libre y, por lo tanto, expuesta a la vacilación, al error
y a las aberraciones. Por ello resulta la grandeza y la miseria moral del
-hombre, sus imperfecciones, yerros, las inmoralidades y los crímenes.
No son, tampoco, dos mundos coexistentes, que Leibniz concebía suje-
tos a lo que denominaba armonía preexistente, cual dos relojes que mar-
chasen marcando con precisión la misma hora. No se trata de armonía
preestablecida, sino de una sola realidad moral en que el instinto y la
razón actúan como fuerzas interiores y pendulares frente al complejo
mundo social y al Universo.que evolucionan sin cesar en su maravillosa
y misteriosa complejidad unificada. Son grandes acontecimientos frente
a nuestros ojos y a nuestro espíritu y abarcados en límites restringidos y
que escapan en su esencia a nuestra sabia ignorancia.

·x
No son dos maquinarias, sino dos misterios, en perfecta mutua de-

pendencia en la unidad vital.
La Etica surge como ciencia cultural de la fuente de la vida, tal como

el agua cristalina de entre las requebrajaduras de las rocas de las monta-
ñas. Planta simbólica cuyas raíces son irracionales y su tronco se eleva
hasta las alturas inmarcesibles del conocimiento y a las ricas frutas que
son la justicia y la virtud.
Tiene la Etica su parangón espiritual en el amor y el arte, tan instinti-

vos como racionales y con bellas ostentaciones anímicas del hombre.
De las fuerzas atávicas, siempre presentes y actuales en el mundo, na-

cen las hermosas expresiones de la música, de las bellas letras, de la es-
cultura, de la pintura y los sacrificios del amor puro, que tanto se pare-
cen a la obra de arte. Esa sea, quizá, la causa de las realizaciones artísti-
cas de las religiones en que juntas están espléndidas construcciones aro
quitectónicas y estupendas pinturas y esculturas, y se oyen excelsas pie-
zas de música sagrada en sus naves.
La virtud pura razón no existe. Dejemos que la ciencia siga dominada

por la lógica; la Etica y la Estética no son ciencias del solo principio de
la causalidad. Y las mismas ciencias experimentales no carecen del ímpe-
tu del instinto, de su extraordinaria fuerza creadora. Sin la noble pasión



por la ciencia nulas serían sus conquistas y la ciencia no existiría.
¿y la Historia? En su juego dramático actúan las raíces irracionales del
pensamiento de sus actores por encima de las ideas, de las sanciones y
obligaciones de la Etica. Todos los héroes de la Historia fueron apasio-
nados por doctrinas políticas y morales y por grandes aspiraciones de
gloria y desmesuradas ambiciones. En la práctica de la Historia juntas
van las acciones gloriosas del hombre y los crímenes oprobiosos. jOh,
qué grandes son los contrastes de la Historia! .

Como ciencia - la historiografía - la Historia es como todas las cien-
cias culturales. Y el historiador interpreta los hechos históricos apasio-
nadamente; nunca consigue convertirlos en razón pura o pura razón.
No busquemos la gran virtud en la realidad de la vida, vale decir, la

pura virtud; pero sí la vida moral, esa virtud al alcance del hombre dota-
do de "la buena voluntad", como pedía Kant.

jOh, que grandes son los contrastes de la Historia! .
Lástima grande que en el mundo, por la doctrina aquí expuesta, no

pueda reinar el bien y la virtud sin sombras; si esta imposibilidad no se
aceptase no cabría ningún santo en los altares de las religiones.
Shakespeare dice, con justa y bella expresión: "no hay perfección que
no la manche ninguna impureza". (La violación de Lucrecia).
En los Evangelios se leen estas palabras de San Marcos: "¿por qué me

llaman bueno? Sólo Dios es bueno".
El hombre no puede llegar a la más pura expresión de la Moral: la

virtud. Tampoco puede llegar al conocimiento que sea la expresión de
la verdad absoluta. No tenemos órganos cerebrales para esa virtud ni
para esa verdad.
El hombre se debate entre sus apetencias y lo que sus conceptos le

dictan. De dicha lucha interior resulta unas veces una gloria para el gé-
nero humano; otras veces un oprobio para el Universo, como hubiera
podido decir BIas Pascal.
Por eso, contentémonos con este sencillo aforismo: no exigiremos al-

canzar la virtud pura, destino de pocoa elegidos si los hay, sino que
nuestros actos sean buenos, alejados del vicio y de la infamia.

Concordante con estas ideas, creo, es lo que llevó a los fundadores
de grandes religiones (Cristo, Mahoma, Buda, Moisés) a dar cabida en
sus sistemas teológicos una importante participación a la Moral a fin
de mejorar las costumbres y perfeccionar la conducta del hombre, tan
proclive a zafarse de la sanción y oblígación del tribunal de la concien-
cia, creaciones de su inteligencia intuitiva y racional, para llevarlo a una
vida honorable. No existe una moral sin obligaciones y sanción.


