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I

Todo aquel que ha vivido largo tiempo dentro de una determinada cultura y se ha planteado
repetidamente el problema de cuáles fueron los orígenes y la trayectoria evolutiva de la misma,
acaba por ceder también alguna vez a la tentación de orientar su mirada en sentido opuesto y
preguntarse cuáles serán los destinos futuros de tal cultura y por qué avatares habrá aún de pasar.
No tardamos, sin embargo, en advertir que ya el valor inicial de tal investigación queda
considerablemente disminuido por la acción de varios factores. Ante todo, son muy pocas las
personas capaces de una visión total de la actividad humana en sus múltiples modalidades. La
inmensa mayoría de los hombres se ha visto obligada a limitarse a escasos sectores o incluso a
uno solo. Y cuanto menos sabemos del pasado y del presente, tanto más inseguro habrá de ser
nuestro juicio sobre el porvenir. Pero, además, precisamente en la formación de este juicio
intervienen, en un grado muy difícil de precisar, las esperanzas subjetivas individuales, las cuales
dependen, a su vez, de factores puramente personales, esto es, de la experiencia de cada uno y de
su actitud más o menos optimista ante la vida, determinada por el temperamento, el éxito o el
fracaso. Por último, ha de tenerse también en cuenta el hecho singular de que los hombres viven,
en general, el presente con una cierta ingenuidad; esto es, sin poder llegar a valorar exactamente
sus contenidos. Para ello tienen que considerarlo a distancia, lo cual supone que el presente ha de
haberse convertido en pretérito para que podamos hallar en él puntos de apoyo en que basar un
juicio sobre el porvenir.
Así, pues, al ceder a la tentación de pronunciarnos sobre el porvenir probable de nuestra cultura,
obraremos prudentemente teniendo en cuenta los reparos antes indicados al mismo tiempo que la
inseguridad inherente a toda predicción. Por lo que a mí respecta, tales consideraciones me
llevarán a apartarme rápidamente de la magna labor total y a refugiarme en el pequeño sector
parcial al que hasta ahora he consagrado mi atención, limitándome a fijar previamente su
situación dentro de la totalidad.
La cultura humana -entendiendo por tal todo aquello en que la vida humana ha superado sus
condiciones zoológicas y se distingue de la vida de los animales, y desdeñando establecer entre
los conceptos de cultura y civilización separación alguna-; la cultura humana; repetimos, muestra
como es sabido, al observador dos distintos aspectos. Por un lado, comprende todo el saber y el
poder conquistados por los hombres para llegar a dominar las fuerzas de la Naturaleza y extraer
los bienes naturales con que satisfacer las necesidades humanas, y por otro, todas las
organizaciones necesarias para regular las relaciones de los hombres entre sí y muy especialmente
la distribución de los bienes naturales alcanzables. Estas dos direcciones de la cultura no son
independientes una de otra; en primer lugar, porque la medida en que los bienes existentes
consienten la satisfacción de los instintos ejerce profunda influencia sobre las relaciones de los
hombres entre sí; en segundo, porque también el hombre mismo, individualmente considerado,
puede representar un bien natural para otro en cuanto éste utiliza su capacidad de trabajo o hace
de él su objeto sexual. Pero, además, porque cada individuo es virtualmente un enemigo de la
civilización, a pesar de tener que reconocer su general interés humano. Se da, en efecto, el hecho
singular de que los hombres, no obstante, serles imposible existir en el aislamiento, sienten como
un peso intolerable los sacrificios que la civilización les impone para hacer posible la vida en
común. Así, pues, la cultura ha de ser defendida contra el individuo, y a esta defensa responden
todos sus mandamientos, organizaciones e instituciones, los cuales no tienen tan sólo por objeto
efectuar una determinada distribución de los bienes naturales, sino también mantenerla e incluso

defender contra los impulsos hostiles de los hombres los medios existentes para el dominio de la
Naturaleza y la producción de bienes. Las creaciones de los hombres son fáciles de destruir, y la
ciencia y la técnica por ellos edificada pueden también ser tilizadas para su destrucción.
Experimentamos así la impresión de que la civilización es algo que fue impuesto a una mayoría
contraria a ella por una minoría que supo apoderarse de los medios de poder y de coerción. Luego
no es aventurado suponer que estas dificultades no son inherentes a la esencia misma de la
cultura, sino que dependen de las imperfecciones de las formas de cultura desarrolladas hasta
ahora. Es fácil, en efecto, señalar tales imperfecciones. Mientras que en el dominio de la
Naturaleza ha realizado la Humanidad continuos progresos y puede esperarlos aún mayores, no
puede hablarse de un progreso análogo en la regulación de las relaciones humanas, y
probablemente en todas las épocas, como de nuevo ahora, se han preguntado muchos hombres si
esta parte de las conquistas culturales merece, en general, ser defendida. Puede creerse en la
posibilidad de una nueva regulación de las relaciones humanas, que cegará las fuentes del
descontento ante la cultura, renunciando a la coerción y a la yugulación de los instintos, de
manera que los hombres puedan consagrarse, sin ser perturbados por la discordia interior, a la
adquisición y al disfrute de los bienes terrenos. Esto sería la edad de oro, pero es muy dudoso que
pueda llegarse a ello. Parece, más bien, que toda la civilización ha de basarse sobre la coerción y
la renuncia a los instintos, y ni siquiera puede asegurarse que al desaparecer la coerción se
mostrase dispuesta la mayoría de los individuos humanos a tomar sobre sí la labor necesaria para
la adquisición de nuevos bienes. A mi juicio, ha de contarse con el hecho de que todos los
hombres integran tendencias destructoras -antisociales y anticulturales- y que en gran número son
bastante poderosas para determinar su conducta en la sociedad humana.
Este hecho psicológico presenta un sentido decisivo para el enjuiciamiento de la cultura humana.
En un principio pudimos creer que su función esencial era el dominio de la Naturaleza para la
conquista de los bienes vitales y que los peligros que la amenazan podían ser evitados por medio
de una adecuada distribución de dichos bienes entre los hombres. Mas ahora vemos desplazado el
nódulo de la cuestión desde lo material a lo anímico. Lo decisivo está en si es posible aminorar, y
en qué medida, los sacrificios impuestos a los hombres en cuanto a la renuncia a la satisfacción de
sus instintos, conciliarlos con aquellos que continúen siendo necesarios y compensarles de ellos.
El dominio de la masa por una minoría seguirá demostrándose siempre tan imprescindible como
la imposición coercitiva de la labor cultural, pues las masas son perezosas e ignorantes, no
admiten gustosas la renuncia al instinto, siendo útiles cuantos argumentos se aduzcan para
convencerlas de lo inevitable de tal renuncia, y sus individuos se apoyan unos a otros en la
tolerancia de su desenfreno. Unicamente la influencia de individuos ejemplares a los que
reconocen como conductores puede moverlas a aceptar aquellos esfuerzos y privaciones
imprescindibles para la perduración de la cultura. Todo irá entonces bien mientras que tales
conductores sean personas que posean un profundo conocimiento de las necesidades de la vida y
que se hayan elevado hasta el dominio de sus propios deseos instintivos. Pero existe el peligro de
que para conservar su influjo hagan a las masas mayores concesiones que éstas a ellos, y, por
tanto, parece necesario que la posesión de medios de poder los haga independientes de la
colectividad. En resumen: el hecho de que sólo mediante cierta coerción puedan ser mantenidas
las instituciones culturales es imputable a dos circunstancias ampliamente difundidas entre los
hombres: la falta de amor al trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones.
Sé de antemano la objeción que se opondrá a estas afirmaciones. Se dirá que la condición que
acabamos de atribuir a las colectividades humanas, y en la que vemos una prueba de la necesidad
de una coerción que imponga la labor cultural, no es por sí misma sino una consecuencia de la
existencia de instituciones culturales defectuosas que han exasperado a los hombres haciéndolos
vengativos e inasequibles. Nuevas generaciones, educadas con amor y en la más alta estimación

del pensamiento, que hayan experimentado desde muy temprano los beneficios de la cultura,
adoptarán también una distinta actitud ante ella, la considerarán como su más preciado patrimonio
y estarán dispuestas a realizar todos aquellos sacrificios necesarios para su perduración, tanto en
trabajo como en renuncia a la satisfacción de los instintos. Harán innecesaria la coerción y se
diferenciarán muy poco de sus conductores. Si hasta ahora no ha habido en ninguna cultura
colectividades humanas de esta condición, ello se debe a que ninguna cultura ha acertado aún con
instituciones capaces de influir sobre los hombres en tal sentido y precisamente desde su infancia.
Podemos preguntarnos si nuestro dominio sobre la Naturaleza permite ya, o permitirá algún día,
el establecimiento de semejantes instituciones culturales, e igualmente de dónde habrán de surgir
aquellos hombres superiores, prudentes y desinteresados que hayan de actuar como conductores
de las masas y educadores de las generaciones futuras. Puede intimidarnos la magna coerción
inevitable para la consecución de estos propósitos. Pero no podemos negar la grandeza del
proyecto ni su importancia para el porvenir de la cultura humana. Se nos muestra basado en el
hecho psicológico de que el hombre integra las más diversas disposiciones instintivas, cuya
orientación definitiva es determinada por las tempranas experiencias infantiles. De este modo, los
límites de la educabilidad del hombre supondrán también los de la eficacia de tal transformación
cultural. Podemos preguntarnos si un distinto ambiente cultural puede llegar a extinguir, y en qué
medida, los dos caracteres de las colectividades humanas antes señaladas que tanto dificultan su
conducción. Tal experimento está aún por hacer. Probablemente cierto tanto por ciento de la
Humanidad permanecerá siempre asocial, a consecuencia de una disposición patológica o de una
exagerada energía de los instintos. Pero si se consigue reducir a una minoría la actual mayoría
hostil a la cultura se habrá alcanzado mucho, quizá todo lo posible.
No quisiera despertar la impresión de haberme desviado mucho del camino prescrito a mi
investigación y, por tanto, he de afirmar explícitamente que no me he propuesto en absoluto
enjuiciar el gran experimento de cultura emprendido actualmente en el amplio territorio situado
entre Europa y Asia. Carezco de conocimiento suficiente de la cuestión y de capacidad para
pronunciarme sobre sus posibilidades, contrastar la educación de los métodos aplicados a estimar
la magnitud del abismo inevitable entre el propósito y la realización. Lo que allí se prepara,
inacabado aún, elude, como tal, una precisa observación, a la cual ofrece, en cambio, rica materia
nuestra cultura, consolidada hace ya largo tiempo.

II

HEMOS pasado inadvertidamente de lo económico a lo psicológico. Al principio nos inclinamos
a buscar el patrimonio cultural en los bienes existentes y en las instituciones para su distribución.
La conclusión de que toda cultura reposa en la imposición coercitiva del trabajo y en la renuncia a
los instintos, provocando, por consiguiente, la oposición de aquellos sobre los cuales recaen tales
exigencias, nos hace ver claramente que los bienes mismos, los medios para su conquista y las
disposiciones para su distribución no pueden ser el contenido único, ni siquiera el contenido
esencial de la cultura, puesto que se hallan amenazados por la rebeldía y el ansia de destrucción
de los partícipes de la misma. Al lado de los bienes se sitúan ahora los medios necesarios para
defender la cultura; esto es, los medios de coerción y los conducentes a reconciliar a los hombres
con la cultura y a compensarles sus sacrificios. Estos últimos medios constituyen lo que
pudiéramos considerar como el patrimonio espiritual de la cultura.
Con objeto de mantener cierta regularidad en nuestra nomenclatura, denominaremos interdicción
al hecho de que un instinto no pueda ser satisfecho, prohibición a la institución que marca tal

interdicción y privación al estado que la prohibición trae consigo. Lo más inmediato será
establecer una distinción entre aquellas privaciones que afectan a todos los hombres y aquellas
otras que sólo recaen sobre grupos, clases o individuos determinados. Las primeras son las más
antiguas; con las prohibiciones en las que tienen su origen inició la cultura hace muchos milenios
el desligamiento del estado animal primitivo. Para nuestra sorpresa hemos hallado que se
mantienen aún en vigor, constituyendo todavía el nódulo de la hostilidad contra la cultura. Los
deseos instintivos sobre los que gravitan nacen de nuevo con cada criatura humana. Existe una
clase de hombres, los neuróticos, en los que ya estas interdicciones provocan una reacción
asocial. Tales deseos instintivos son el incesto, el canibalismo y el homicidio. Extrañará, quizá,
ver reunidos estos deseos instintivos, en cuya condenación aparecen de acuerdo todos los
hombres, con aquellos otros sobre cuya permisión o interdicción se lucha tan ardientemente en
nuestra cultura, pero psicológicamente está justificado. La actitud cultural ante estos más antiguos
deseos instintivos no es tampoco uniforme; tan sólo el canibalismo es unánimemente condenado
y, salvo para la observación psicoanalítica, parece haber sido dominado por completo. La
intensidad de los deseos incestuosos se hace aún sentir detrás de la prohibición, y el homicidio es
todavía practicado e incluso ordenado en nuestra cultura bajo determinadas condiciones.
Probablemente habrán de sobrevenir nuevas evoluciones de la cultura, en las cuales determinadas
satisfacciones de deseos, perfectamente posibles hoy, parecerán tan inadmisibles como hoy la del
canibalismo.
Ya en estas más antiguas renuncias al instinto interviene un factor psicológico que integra
también suma importancia en todas las ulteriores. Es inexacto que el alma humana no haya
realizado progreso alguno desde los tiempos más primitivos y que, en contraposición a los
progresos de la ciencia y la técnica, sea hoy la misma que al principio de la Historia. Podemos
indicar aquí uno de tales progresos anímicos. Una de las características de nuestra evolución
consiste en la transformación paulatina de la coerción externa en coerción interna por la acción de
una especial instancia psíquica del hombre, el super-yo, que va acogiendo la coerción externa
entre sus mandamientos.
En todo niño podemos observar el proceso de esta transformación, que es la que hace de él un ser
moral y social. Este robustecimiento del super-yo es uno de los factores culturales psicológicos
más valiosos. Aquellos individuos en los cuales ha tenido efecto cesan de ser adversarios de la
civilización y se convierten en sus más firmes substratos. Cuanto mayor sea su número en un
sector de cultura, más segura se hallará ésta y antes podrá prescindir de los medios externos de
coerción. La medida de esta asimilación de la coerción externa varía mucho según el instinto
sobre el cual recaiga la prohibición.
En cuanto a las exigencias culturales más antiguas, antes detalladas, parece haber alcanzado -si
excluimos a los neuróticos, excepción indeseada- una gran amplitud. Pero su proporción varía
mucho con respecto a los demás instintos. Al volver a ellos nuestra vista, advertimos con sorpresa
y alarma que una multitud de individuos no obedece a las prohibiciones culturales
correspondientes más que bajo la presión de la coerción externa; esto es, sólo mientras tal
coerción constituye una amenaza real e ineludible. Así sucede muy especialmente en lo que se
refiere a las llamadas exigencias morales de la civilización, prescritas también por igual a todo
individuo. La mayor parte de las transgresiones de que los hombres se hacen culpables lesionan
estos preceptos. Infinitos hombres civilizados, que retrocederían temerosos ante el homicidio o el
incesto, no se privan de satisfacer su codicia, sus impulsos agresivos y sus caprichos sexuales, ni
de perjudicar a sus semejantes con la mentira, el fraude y la calumnia cuando pueden hacerlo sin
castigo, y así viene sucediendo, desde siempre, en todas las civilizaciones.
En lo que se refiere a las restricciones que sólo afectan a determinadas clases sociales, la

situación se nos muestra claramente y no ha sido nunca un secreto para nadie. Es de suponer que
estas clases postergadas envidiarán a las favorecidas sus privilegios y harán todo lo posible por
libertarse del incremento especial de privación que sobre ellas pesa. Donde no lo consigan,
surgirá en la civilización correspondiente un descontento duradero que podrá conducir a
peligrosas rebeliones. Pero cuando una civilización no ha logrado evitar que la satisfacción de un
cierto número de sus partícipes tenga como premisa la opresión de otros, de la mayoría quizá -y
así sucede en todas las civilizaciones actuales-, es comprensible que los oprimidos desarrollen
una intensa hostilidad contra la civilización que ellos mismos sostienen con su trabajo, pero de
cuyos bienes no participan sino muy poco. En este caso no puede esperarse por parte de los
oprimidos una asimilación de las prohibiciones culturales, pues, por el contrario, se negarán a
reconocerlas, tenderán a destruir la civilización misma y eventualmente a suprimir sus premisas.
La hostilidad de estas clases sociales contra la civilización es tan patente que ha monopolizado la
atención de los observadores, impidiéndoles ver la que latentemente abrigan también las otras
capas sociales más favorecidas. No hace falta decir que una cultura que deja insatisfecho a un
núcleo tan considerable de sus partícipes y los incita a la rebelión no puede durar mucho tiempo,
ni tampoco lo merece.
El grado de asimilación de los preceptos culturales -o dicho de un modo popular y nada
psicológico: el nivel moral de los partícipes de una civilización- no es el único patrimonio
espiritual que ha de tenerse en cuenta para valorar la civilización de que se trate. Ha de atenderse
también a su acervo de ideales y a su producción artística; esto es, a las satisfacciones extraídas
de estas dos fuentes.
Nos inclinaremos demasiado fácilmente a incluir entre los bienes espirituales de una civilización
sus ideales; esto es, las valoraciones que determinan en ella cuáles son los rendimientos más
elevados a los que deberá aspirarse.
Al principio parece que estos ideales son los que han determinado y determinan los rendimientos
de la civilización correspondiente, pero no tardamos en advertir que, en realidad, sucede todo lo
contrario; los ideales quedan forjados como una secuela de los primeros rendimientos obtenidos
por la acción conjunta de las dotes intrínsecas de una civilización y las circunstancias externas, y
estos primeros rendimientos son retenidos ya por el ideal para ser continuados. Así, pues, la
satisfacción que el ideal procura a los partícipes de una civilización es de naturaleza narcisista y
reposa en el orgullo del rendimiento obtenido. Para ser completa precisa de la comparación con
otras civilizaciones que han tendido hacia resultados distintos y han desarrollado ideales
diferentes. De este modo, los ideales culturales se convierten en motivo de discordia y hostilidad
entre los distintos sectores civilizados, como se hace patente entre las naciones.
La satisfacción narcisista, extraída del ideal cultural, es uno de tos poderes que con mayor éxito
actúan en contra de la hostilidad adversa a la civilización, dentro de cada sector civilizado. No
sólo las clases favorecidas que gozan de los beneficios de la civilización correspondiente sino
también las oprimidas participan de tal satisfacción, en cuanto el derecho a despreciar a los que
no pertenecen a su civilización les compensa de las imitaciones que la misma se impone a ellos.
Cayo es un mísero plebeyo agobiado por los tributos y las prestaciones personales, pero es
también un romano, y participa como tal en la magna empresa de dominar a otras naciones e
imponerles leyes. Esta identificación de los oprimidos con la clase que los oprime y los explota
no es, sin embargo, más que un fragmento de una más amplia totalidad, pues, además, los
oprimidos pueden sentirse efectivamente ligados a los opresores y, a pesar de su hostilidad, ver en
sus amos su ideal. Si no existieran estas relaciones, satisfactorias en el fondo, sería
incomprensible que ciertas civilizaciones se hayan conservado tanto tiempo, a pesar de la
justificada hostilidad de grandes masas de hombres.

La satisfacción que el arte procura a los partícipes de una civilización es muy distinta, aunque,
por lo general, permanece inasequible a las masas, absorbidas por el trabajo agotador y poco
preparadas por la educación. Como ya sabemos, el arte ofrece satisfacciones sustitutivas
compensadoras de las primeras y más antiguas renuncias impuestas por la civilización al
individuo -las más hondamente sentidas aún-, y de este modo es lo único que consigue
reconciliarle con sus sacrificios. Pero, además, las creaciones del arte intensifican los
sentimientos de identificación, de los que tanto precisa todo sector civilizado, ofreciendo
ocasiones de experimentar colectivamente sensaciones elevadas. Por último, contribuyen también
a la satisfacción narcisista cuando representan el rendimiento de una civilización especial y
expresan en forma impresionante sus ideales.
No hemos citado aún el elemento más importante del inventario psíquico de una civilización. Nos
referimos a sus representaciones religiosas -en el más amplio sentido- o, con otras palabras que
más tarde justificaremos, a sus ilusiones.
III

EN qué consiste el singular valor de las ideas religiosas?
Hemos hablado de una hostilidad contra la civilización, engendrada por la presión que la misma
ejerce sobre el individuo, imponiéndole la renuncia a los instintos. Supongamos levantadas de
pronto a sus prohibiciones: el individuo podrá elegir como objeto sexual a cualquier mujer que
encuentre a su gusto, podrá desembarazarse sin temor alguno de los rivales que se la disputen y,
en general, de todos aquellos que se interpongan de algún modo en su camino, y podrá apropiarse
los bienes ajenos sin pedir siquiera permiso a sus dueños. La vida parece convertirse así en una
serie ininterrumpida de satisfacciones. Pero en seguida tropezamos con una primera dificultad.
Todos los demás hombres abrigan los mismos deseos que yo, y no han de tratarme con más
consideración que yo a ellos. Resulta, pues, que en último término sólo un único individuo puede
llegar a ser ilimitadamente feliz con esta supresión de las restricciones de la civilización: un
tirano, un dictador que se haya apoderado de todos los medios de poder, y aun para este individuo
será muy deseable que los demás observen, por lo menos, uno de los mandamientos culturales: el
de no matar.
Pero el hecho de aspirar a una supresión de la cultura testimoniaría de una ingratitud manifiesta y
de una acusada miopía espiritual. Suprimida la civilización, lo que queda es el estado de
naturaleza, mucho más difícil de soportar. Desde luego, la Naturaleza no impone la menor
limitación a nuestros instintos y nos deja obrar con plena libertad; pero, en último término, posee
también su modo especial de limitarnos: nos suprime, a nuestro juicio, con fría crueldad, y
preferentemente con ocasión de nuestras satisfacciones. Precisamente estos peligros, con los que
nos amenaza la Naturaleza, son los que nos han llevado a unirnos y a crear la civilización que,
entre otras cosas, ha de hacer posible la vida en común. La función capital de la cultura, su
verdadera razón de ser, es defendernos contra la Naturaleza.
En algunos puntos lo ha conseguido ya bastante y es de esperar que vaya lográndolo cada vez
mejor; pero nadie cae en el error de creer ya totalmente sojuzgada a la Naturaleza, y sólo algunos
se atreven a esperar que llegará un día en el cual quede sometida por completo a los hombres.
Están los elementos que parecen burlarse de toda coerción humana: la tierra, que tiembla, se abre
y sepulta a los hombres con la obra de su trabajo; el agua, que inunda y ahoga; la tempestad, que
destruye y arruina, y las enfermedades, en las que sólo recientemente hemos reconocido los
ataques de otros seres animados; está, por último, el doloroso enigma de la muerte, contra la cual
no se ha hallado aún, ni se hallará probablemente, la triaca. Con estas poderosas armas se alza

contra nosotros la Naturaleza, magna, cruel e inexorable, y presenta una y otra vez a nuestros ojos
nuestra debilidad y nuestra indefensión, a las que pretendíamos escapar por medio de la obra de la
cultura. Una de las pocas impresiones satisfactorias y elevadas que la Humanidad nos procura es
la de verla olvidar, ante una catástrofe natural, la inconsistencia de su civilización, todas sus
dificultades y sus disensiones internas, y recordar la gran obra común, su conservación contra la
prepotencia de la Naturaleza.
Como para la Humanidad en conjunto, también para el individuo la vida es difícil de soportar. La
civilización de la que participa le impone determinadas privaciones, y los demás hombres le
inflingen cierta medida de sufrimiento, bien a pesar de los preceptos de la civilización, bien a
consecuencia de la imperfección de la misma, agregándose a todo esto los daños que recibe de la
Naturaleza indominada, a la que él llama el destino. Esta situación ha de provocar en el hombre
un continuo temor angustiado y una grave lesión de su narcisismo natural. Sabemos ya cómo
reacciona el individuo a los daños que le infiere la civilización o le son causados por los demás:
desarrolla una resistencia proporcional contra las instituciones de la civilización correspondiente,
cierto grado de hostilidad contra la cultura. Pero, ¿cómo se defiende de los poderes prepotentes de
la Naturaleza, de la amenaza del destino?
La civilización toma también a su cargo esta función defensora y la cumple por todos y para
todos en igual forma, dándose el hecho singular de que casi todas las civilizaciones proceden aquí
del mismo modo. No detiene en este punto su labor de defender al hombre contra la Naturaleza,
sino que la continúa con otros medios. Esta función toma ahora un doble aspecto: el hombre,
gravemente amenazado, demanda consuelo, pide que el mundo y la vida queden libres de
espantos; pero, al mismo tiempo, su ansia de saber, impulsada, desde luego; por decisivos
intereses prácticos, exige una respuesta.
El primer caso es ya una importante conquista. Consiste en humanizar la Naturaleza. A las
fuerzas impersonales, al destino, es imposible aproximarse; permanecen eternamente incógnitas.
Pero si en los elementos rugen las mismas pasiones que en el alma del hombre, si la muerte
misma no es algo espontáneo, sino el crimen de una voluntad perversa; si la Naturaleza está
poblada de seres como aquellos con los que convivimos, respiraremos aliviados, nos sentiremos
más tranquilos en medio de lo inquietante y podremos elaborar psíquicamente nuestra angustia.
Continuamos acaso inermes, pero ya no nos sentimos, además, paralizados; podemos, por lo
menos, reaccionar e incluso nuestra indefensión no es quizá ya tan absoluta, pues podemos
emplear contra estos poderosos superhombres que nos acechan fuera los mismos medios de que
nos servimos dentro de nuestro círculo social; podemos intentar conjurarlos, apaciguarlos y
sobornarlos, despojándoles así de una parte de su poderío. Esta sustitución de una ciencia natural
por una psicología no sólo proporciona al hombre un alivio inmediato, sino que le muestra el
camino por el que llega a dominar más ampliamente la situación.
Esta situación no constituye, en efecto, nada nuevo. Tiene un precedente infantil, y no es, en
realidad, más que la continuación del mismo. De niños, todos hemos pasado por un período de
indefensión con respecto a nuestros padres -a nuestro padre, sobre todo-, que nos inspiraba un
profundo temor, aunque al mismo tiempo estábamos seguros de su protección contra los peligros
que por entonces conocíamos. Así, no era difícil asimilar ambas situaciones, proceso en el cual
hubo de intervenir también, como en la vida onírica, el deseo. Cuando un presagio de muerte
asalta al durmiente y quiere hacerle asistir a su propio entierro, la elaboración onírica sabe elegir
las circunstancias en las cuales también este suceso tan temido se convierte en la realización de
un deseo, y el durmiente se ve en un sepulcro etrusco, al que ha descendido encantado de poder
satisfacer sus curiosidades arqueológicas. Obrando de un modo análogo, el hombre no transforma
sencillamente las fuerzas de la Naturaleza en seres humanos, a los que puede tratar de igual a

igual -cosa que no correspondería a la impresión de superioridad que tales fuerzas le producen-,
sino que las reviste de un carácter paternal y las convierte en dioses, conforme a un prototipo
infantil, y también, según hemos intentado ya demostrar en otro lugar, a un prototipo filogénico.
Andando el tiempo surgen luego las primeras observaciones de la regularidad y la normatividad
de los fenómenos físicos, y las fuerzas naturales pierden sus caracteres humanos. Pero la
indefensión de los hombres continúa, y con ello perdura su necesidad de una protección paternal
y perduran los dioses, a los cuales se sigue atribuyendo una triple función: espantar los terrores de
la Naturaleza, conciliar al hombre con la crueldad del destino, especialmente tal y como se
manifiesta en la muerte, y compensarle de los dolores y las privaciones que la vida civilizada en
común le impone.
Pero poco a poco va desplazándose el acento dentro de estas funciones. Se observa que los
fenómenos naturales se desarrollan espontáneamente conforme a las leyes internas, pero los
dioses no dejan por ello de seguir siendo dueños y señores de la Naturaleza: la han creado y
organizado de esta suerte y pueden ya abandonarla a sí misma. Sólo de cuando en cuando
intervienen en su curso con algún milagro, como para demostrar que no han renunciado a nada de
lo que constituía su poder primitivo. Por lo que respecta a la distribución de los destinos
humanos, perdura siempre una inquieta sospecha de que la indefensión y el abandono de los
hombres tienen poco remedio. En ese punto fallan enseguida los dioses, y si realmente son ellos
quienes marcan a cada hombre su destino, es de pensar que sus designios son impenetrables. El
pueblo mejor dotado de la antigüedad vislumbró la existencia de un poder superior a los dioses -la
moira-, y sospechó que éstos mismos tenían marcados sus destinos. Cuanto más independiente se
hace la Naturaleza y más se retiran de ella los dioses, tanto más interesante van concentrándose
las esperanzas en derredor de la tercera de las funciones a ellos encomendadas, llegando a ser así
lo moral su verdadero dominio. De este modo, la función encomendada a la divinidad resulta ser
la de compensar los defectos y los daños de la civilización, precaver los sufrimientos que los
hombres se causan unos a otros en la vida en común y velar por el cumplimiento de los preceptos
culturales, tan mal seguidos por los hombres. A estos preceptos mismos se les atribuye un origen
divino, situándolos por encima de la sociedad humana y extendiéndolos al suceder natural y
universal.
Se crea así un acervo de representaciones, nacido de la necesidad de hacer tolerable la
indefensión humana, y formado con el material extraído del recuerdo de la indefensión de nuestra
propia infancia individual y de la infancia de la Humanidad. Fácilmente se advierte que este
tesoro de representaciones protege a los hombres en dos direcciones distintas: contra los peligros
de la Naturaleza y del destino y contra los daños de la propia sociedad humana. Su contenido,
sintéticamente enunciado, es el siguiente: la vida en este mundo sirve a un fin más alto, nada fácil
de adivinar desde luego, pero que significa seguramente un perfeccionamiento del ser humano. El
objeto de esta superación y elevación ha de ser probablemente la parte espiritual del hombre, el
alma, que tan lenta y rebeldemente se ha ido separando del cuerpo en el transcurso de los
tiempos. Todo lo que en este mundo sucede, sucede en cumplimiento de los propósitos de una
inteligencia superior, que, por caminos y rodeos difíciles de perseguir, lo conduce todo en
definitiva hacia el bien; esto es, hacia lo más satisfactorio para el hombre. Sobre cada uno de
nosotros vela una guarda bondadosa, sólo en apariencia severa, que nos preserva de ser juguete de
las fuerzas naturales, prepotentes e inexorables. La muerte misma no es un aniquilamiento, un
retorno a lo inanimado inorgánico, sino el principio de una nueva existencia y el tránsito a una
evolución superior. Por otro lado las mismas leyes morales que nuestras civilizaciones han
estatuido rigen también el suceder universal, guardadas por una suprema instancia justiciera,
infinitamente más poderosa y consecuente. Todo lo bueno encuentra al fin su recompensa, y todo
lo malo, su castigo, cuando no ya en esta vida sí en las existencias ulteriores que comienzan

después de la muerte.
De este modo quedan condenados a desaparecer todos los terrores, los sufrimientos y asperezas
de la vida. La vida de ultratumba, que continúa nuestra vida terrenal como la parte invisible del
espectro solar, continúa la visible, trae consigo toda la perfección que aquí hemos echado de
menos. La suprema sabiduría que dirige este proceso, la suprema bondad que en él se manifiesta
y la justicia que en él se cumple son los atributos de los seres divinos que nos han creado y han
creado el Universo entero. O, mejor dicho, de aquel único ser divino, en el que nuestras
civilizaciones han condensado el politeísmo de épocas anteriores. El pueblo que primero
consiguió semejante condensación de los atributos divinos se mostró muy orgulloso de tal
progreso. Había revelado el nódulo paternal, oculto desde siempre detrás de toda imagen divina.
Pero, en el fondo, esto no significa sino un retroceso a los comienzos históricos de la idea de
Dios.
No habiendo ya más que un solo y único Dios, las relaciones con él pudieron recobrar todo el
fervor y toda la intensidad de las relaciones infantiles del individuo con su padre. Mas a cambio
de tanto amor se quiere una recompensa: ser el hijo predilecto, el pueblo elegido. Mucho tiempo
después ha elevado la piadosa América la pretensión de ser God's own country, y lo es
ciertamente en cuanto a una de las formas bajo las cuales adoran los hombres a la divinidad.
Las ideas religiosas sintéticamente enunciadas en lo que precede han pasado, claro está, por una
larga evolución y han sido retenidas por diversas civilizaciones en distintas fases. En el presente
ensayo hemos aislado una sola de estas fases evolutivas: la de su cristalización definitiva en
nuestra actual civilización blanca, cristiana. No es difícil observar que en el conjunto formado por
estas ideas no todos los elementos armonizan igualmente bien entre sí, y que ni se da con ellas
respuesta a todas las interrogaciones apremiantes ni resulta tampoco tarea fácil defenderlas de la
constante contradicción de la experiencia cotidiana. Pero así y todo, estas representaciones,
religiosas en el más amplió sentido, pasan por ser el tesoro más precioso de la civilización, lo más
valioso que la misma puede ofrecer a sus partícipes, y son más estimables que las artes de
beneficiar los tesoros de la tierra procurar a la Humanidad su alimento o vencer las enfermedades.
Los hombres creen no poder soportar la vida si no dan a estas representaciones todo el valor al
que para ellas se aspira. Habremos, pues, de preguntarnos qué significan estas ideas a la luz de la
Psicología, de dónde extraen su alta estimación y -con interrogación harto tímida- cuál es su
verdadero valor.

IV

UNA investigación que avanza libre de objeciones exteriores, cómo un monólogo, corre cierto
peligro. Es muy difícil ceder, además, a la tentación de apartar a un lado aquellas ideas propias
que tratan de interrumpirla, y todo ello se paga con una sensación de inseguridad que luego se
quiere encubrir por medio de conclusiones demasiado radicales. Así, pues, situaré frente a mí un
adversario que siga mi exposición con desconfiada crítica y le cederé la palabra de cuando en
cuando.
Por lo pronto le oigo ya decir: «Se ha servido usted repetidamente de expresiones que me han
producido cierta extrañeza. Ha dicho usted, por ejemplo, que la civilización crea las
representaciones religiosas y las pone a disposición de sus partícipes. Sin saber a punto fijo por
qué, encuentro en estas afirmaciones algo extraño. No las encuentro tan naturales como
encontraría, por ejemplo, la de que la civilización ha regulado el reparto de los productos del
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