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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Condición humana y conducta inhumana
EUGENIO TRIAS

Sorprende la ingenuidad de ciertos discursos que, con relativa intermitencia, 
consideran que nuestros grandes avances tecnológicos tienen capacidad de 
modelar y transformar nuestra conducta, hasta el punto de que sea imposible 
vincular al hombre habitante de la galaxia Gutenberg con el que habita en el 
universo de la informática y de las telecomunicaciones.

Creo, con cierto escepticismo, que las invenciones acaban poseyendo el 
carácter de todos los electrodomésticos, que desde luego cambian buena parte 
de nuestros hábitos cotidianos. Pero el núcleo duro de nuestra condición no 
queda modificado.

Desde que hay memoria histórica hay grandes avances tecnológicos, pero no 
se vislumbra mucho progreso en el orden moral. Esa falta de mejora sustancial 
en nuestra conducta adquiere caracteres de escándalo en el siglo de las 
grandes transformaciones científicas y tecnológicas, del capitalismo mundial, 
del imperio global y de la democracia con pretensión de universalidad.

Es verdad que ese siglo XX tuvo el extraordinario timbre de honor de inventar 
un régimen de dominación política que no se hallaba previsto en las 
taxonomías de Platón y de Aristóteles: la forma totalitaria que de manera tan 
luminosa supo caracterizar Hanna Arendt. El acopio de horrores de cada una de 
sus dos grandes modalidades, el nacionalsocialismo y el estalinismo, hizo que 
el periodo comprendido entre los años 30 y 50 fuese una especie de apocalipsis 
permanente: un infierno de plagas y de atrocidades como quizá jamás hayan 
sucedido en toda la Historia humana en tal intensidad y extensión.

Vuelvo de un interesante viaje por Moscú, donde la presencia espectral de 80 
millones de muertos se advierte a cada paso que se da, en un país que no llega 
ahora a los 200 millones de habitantes.Entre la guerra civil que dio la victoria al 
bolchevismo triunfante, más los asesinatos colectivos, verdaderamente 
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genocidas, de Stalin y los muertos de la segunda contienda mundial se alcanzó 
esa espeluznante cifra, que da una idea exacta del horrible régimen que 
gobernó ese país durante 75 años.

Ahora descubrimos que el nuevo imperio, el imperio americano, que desde 
hace muy pocos años estrena nombre y conciencia de sí (un favor impagable 
de Antonio Negri a sus actuales mandatarios), posee también mazmorras en las 
cuales se perpetran hechos inhumanos que son propios y específicos de nuestra 
humana conditio.

En otros tiempos los gobernantes tenían un interés expreso en mostrar del 
modo más obsceno su ejercicio de formas inhumanas o de revelar su carácter 
de seres crueles y temibles que generaban terror en torno suyo. Por ejemplo, y 
por no salirnos del marco de Mesopotamia, que es hoy lugar de tantas y tan 
terribles revelaciones, las palabras que en nombre propio pronunciaba uno de 
esos terroríficos reyes de Asiria, Asurnasipal II, que a través de sus 
expresiones hace buena la caracterización de Lord Byron, que llamó a esos 
monarcas «una manada de lobos».

De manera que, de no ser por los maravillosos poemas épicos de Gilgamesh, o 
por los himnos a la creación, se terminaría asociando la escritura cuneiforme 
con el color amoratado de la sangre homicida y culpable coagulada y reseca. 
Tablillas y más tablillas que desprenden el horrible vapor de la infamia 
sanguinaria:

«Construí un pilar ante la puerta de la ciudad y desollé a los jefes que se 
habían rebelado contra mí, colgando su piel sobre el pilar. Algunos de ellos los 
sepulté en el pilar, a otros los empalé sobre las estacas sobre el pilar y a otros 
también los empalé sobre las estacas alrededor del pilar. Desollé a muchos a lo 
largo del país y colgué su piel sobre los muros...

»Quemé a muchos de sus prisioneros. Capturé a muchos soldados vivos. A 
algunos les corté los brazos o las manos, a otros les corté la nariz, las orejas y 
las extremidades. Les saqué los ojos a muchos soldados. Hice un montón de 
seres vivientes y otros de cabezas. Colgué sus cabezas en los árboles, 
alrededor de la ciudad. Quemé a sus adolescentes, muchachos y muchachas....

»Abatí 6.500 guerreros con la espada y al resto los mató el Eufrates, a causa 
de la sed que sufrieron en el desierto...».

Georges Roux, en su libro Mesopotamia, de quien he extraído la cita, comenta 
a continuación: «Y así ad nauseam en los anales de este rey (Asurnasipal II), 
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hasta el punto de que es difícil decir qué es más repugnante, si esos horrores 
en sí mismos o el modo metódico, minucioso y complaciente en el que son 
descritos por quien fue el responsable de ellos. Para ser justos será necesario 
añadir que Asurnasipal no hizo sino decir muy alto lo que otros hacían en 
silencio...».

Y añade, para redondear el panorama, que esa sed de sangre del monarca se 
apaciguaba a través de un mecenazgo artístico de grandísimo nivel y de un 
gran amor por la naturaleza (sobre todo por los animales salvajes).

Tampoco el arte se halla inmune a este tremendo desequilibrio entre nuestras 
disposiciones morales y nuestras capacidades de invención. De hecho el homo 
symbolicus, u homo sapiens sapiens, se caracteriza por dos indicios o huellas 
de su portentoso crecimiento intelectual: la expresión simbólica (en las paredes 
de los recintos sagrados, de las grutas o cavernas, o en eso que los 
prehistoriadores suelen llamar el «santuario de la protohistoria») y la invención 
tecnológica (la piedra sin pulimentar, o la piedra al fin pulimentada, antes de 
sobrevenir los grandes cambios de la edad de bronce y de hierro). Por no 
hablar de sus hallazgos en el ámbito de la agricultura, la ganadería o la primera 
agrupación de viviendas como célula originaria de aldeas que llegarán a ser 
ciudades.

Pero esa propensión, espontánea y natural, hacia los hechos inhumanos no 
parece poseer límite geográfico ni histórico. Es cierto que ciertas prácticas 
acaban siendo desterradas, o convertidas en prohibición y tabú, como pudo ser 
en algún momento de la evolución histórica la ingestión de carne humana, la 
homofagia o la alelofagia, o el sacrificio de los primogénitos, o en general los 
sacrificios rituales y ceremoniales de seres humanos.

Las torturas, los suplicios, las más espantosas formas de horror y sufrimiento 
perpetradas contra enemigos políticos o contra pueblos sometidos y 
sojuzgados, o contra minorías rebeldes, no parecen eclipsarse del escenario 
humano. Una y otra vez reaparecen como práctica común, habitual, casi 
rutinaria en todos los emplazamientos geográficos e históricos.

Quizás tengan razón los que conciben de forma muy negativa el «estado de 
naturaleza» de nuestra propia condición humana. Como si ésta, asolada por la 
violencia recíproca y por la guerra de todos contra todos, tuviese su origen 
mítico, o bíblico, no en el paradisíaco mundo adánico, sino en la expulsión de 
aquel Edén, y en el acto fratricida fundacional en el que el Pecado Original hace 
su primera aparición: en la historia de Caín y Abel. Sólo que ese «estado de 
naturaleza» no es un primitivo estadio que llega a ser superado por la 
civilización, o por el «contrato social» que desencadena la posibilidad de un 
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espacio público, o político. Es, más bien, una perpetua amenaza que en 
cualquier momento puede reaparecer, destruyendo todos los vínculos que 
impiden la propagación sin tasa y sin barreras de la «guerra de todos contra 
todos».

Si en algo se distingue la condición humana es en esa disposición, espontánea 
y natural, por tender hacia comportamientos inhumanos.Nunca el animal es 
inhumano. Debemos decir, si queremos ser sinceros y verdaderos, que «nada 
inhumano nos es ajeno». Pues lo inhumano no se aloja en un lugar externo, 
objetivo, separado de nosotros mismos, sino en nuestro propio corazón, o en 
nuestro cerebro. Y si lo descubrimos sobre todo en el ámbito político es por 
razón de que en él, como muy bien supo decir Platón en La República, podemos 
ver en letras de aumento lo que en nuestras almas deletreamos con dificultad. 
El ámbito político nos permite ver las cosas con letras grandes comparables a 
las que se utilizan en los exámenes oftalmológicos: una imagen del propio 
Platón en La República.

Pero no debe olvidarse la lección platónica que nos recuerda que la ciudad se 
halla en estricta correlación con nuestra alma, o que ésta es algo así como una 
ciudad en miniatura, o un microcosmos de la vida pública y política.

Eugenio Trías es filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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