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I. La ausencia  de necesidad  es m ás desdichada

QUE LA AUSENCIA DE SATISFACIÓN

Un hombre lleva consigo un gran número de necesidades 
que debe satisfacer para evitar el infortunio. Pero la desgracia 
puede afectarlo aunque no experimente ningún sufrimiento. 
La mala suerte puede privarlo de los medios para subvenir a 
sus necesidades: pero no resulta menos afectado cuando algu
na de sus necesidades le falta. La ausencia de virilidad la ma

1,2 Este texto no constituye exactamente un estudio sociológico, sino la defi
nición de un punto de vista tal que los resultados de la sociología puedan 
aparecer como respuestas a las aspiraciones más viriles, no a una preocupa
ción científica especializada. La misma sociología en efecto difícilmente 
puede evitar la crítica de la ciencia pura en tanto ésta es un fenómeno de 
disociación. Si el hecho social representa por sí solo la totalidad de la 
existencia, no siendo la ciencia más que una actividad fragmentaria, la 
ciencia que examina el hecho social no puede alcanzar su objeto si éste, en 
la medida en que lo alcanza, se vuelve la negación de sus principios. La 
ciencia sociológica exige pues, sin duda, condiciones diferentes de las de las 
disciplinas que se refieren a aspectos disociados de la naturaleza. Parece 
haberse desarrollado -particularmente en Francia- en la medida en que 
aquellos que la asumieron tuvieron conciencia de la coincidencia entre el 
hecho social y el hecho religioso. Los resultados de la sociología francesa , 
sin embargo, se arriesgan a parecer inexistentes, si la cuestión de la totali
dad  no se plantea previamente en toda su amplitud.
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yoría de las veces no ocasiona sufrimiento ni infortunio; no 
es la satisfacción lo que le falta a aquel que se ve así disminui
do : sin embargo es temida como una desgracia.

Hay entonces un primer mal que no es sentido por quie
nes lo sufren: sólo es un mal para quien debe considerar la 
amenaza de una mutilación futura.

La tisis que destruye los bronquios sin provocar sufrimiento 
sin ninguna duda es una de las enfermedades más perniciosas. 
Lo mismo ocurre con todo aquello que descompone sin es
tridencia, sin que sea concebible que uno pueda tomar con
ciencia de ello. El mayor de los males que afectan a los hom
bres tal vez sea la reducción de su existencia al estado de órga
no servil. Pero nadie advierte que es desesperante convertirse 
en político, escritor o científico. Por lo tanto es imposible 
remediar la insuficiencia que debilita a quien renuncia a vol
verse un hombre entero para no ser más que una de las fun
ciones de la sociedad humana.

I I . E l HOMBRE PRIVADO DE LA NECESIDAD DE SER HOMBRE

El mal no sería grave si sólo afectara a un determinado nú
mero de hombres desprovistos de suerte. Quien considera la 
gloria de sus obras literarias como el cumplimiento de su desti
no podría engañarse sin que la vida humana fuera arrojada a un 
desfallecimiento general. Pero no hay nada más allá de la cien
cia, de la política y del arte, que se supone viven aislados, cada 
uno para sí, como otros tantos servidores de un muerto.

La mayor parte de la actividad está sometida a la pro
ducción de bienes útiles, sin que parezca posible un cambio
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decisivo, y el hombre está excesivamente obligado a hacer de 
la esclavitud del trabajo un límite infranqueable. No obstan
te, el absurdo de una existencia tan vacía compromete tam
bién al esclavo para que complete su producción mediante 
una respuesta fiel a lo que el arte, la política o la ciencia le 
piden que sea y que crea: allí encuentra todo lo que puede 
tomar a su cargo en el destino humano. Los “grandes hom
bres” que se ejercitan en esos ámbitos constituyen así un lími
te para todos los demás. Y ningún sufrimiento alarmante se 
une a ese estado de semimuerte; apenas la conciencia de una 
depresión (agradable cuando coexiste con el recuerdo de ten
siones decepcionantes).

Es lícito para el hombre no amar nada. Pues el universo sin 
causa y  sin meta que lo ha engendrado no le ha concedido ne
cesariamente un destino aceptable. Pero el hombre que tiene 
miedo del destino humano y que no puede soportar el encade
namiento de la avidez, los crímenes y las miserias, tampoco 
puede ser viril. Si se aparta de sí mismo, ni siquiera tiene un 
motivo para consumirse en el lamento. No puede tolerar la 
existencia que le toca sino a condición de olvidar lo que ésta 
verdaderamente es. Los artistas, los políticos, los científicos asu
men la tarea de mentirle: entonces quienes dominan la existen
cia casi siempre son aquellos que saben mentirse mejor a sí 
mismos, y  que en consecuencia les mienten mejor a los demás. 
En tales condiciones, la virilidad ciecae tanto como el amor al 
destino humano. Todos los pretextos son bienvenidos para sos
layar la imagen heroica y seductora de nuestra suerte: en un 
mundo donde la necesidad de ser hombre está ausente, ya no 
hay lugar más que para el rostro sin atractivo del hombre útil.

Pero aunque tal ausencia de necesidad sea lo peor que pue
de ocurrir, es experimentada como una beatitud. El daño no
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se revela sino cuando la persistencia del “amor fati” convierte 
a un hombre en un ser ajeno al mundo presente.

III. El h o m b re  de cien cia

El “hombre privado por el miedo de la necesidad de ser 
hombre” ha puesto su mayor esperanza en la ciencia. Lía re
nunciado al carácter de tota lidad  que habían tenido sus actos 
mientras quería vivir su destino. Pues el acto de ciencia debe 
ser autónomo y el científico excluye cualquier interés huma
no ajeno al deseo del conocimiento. Un hombre que asume 
la tarea de la ciencia ha sustituido el anhelo del destino huma
no por vivir con el de la verdad por descubrir. Pasa de la tota
lidad a una parte, y la dedicación a esa parte exige que las otras 
ya no importen. La ciencia es una función que no se desarro
lla sino después de haber ocupado el lugar del destino al que 
debía servir. Pues no podía hacer nada mientras era sierva.

Resulta paradójico que una función no haya podido efec
tuarse sino a condición de considerarse como un fin libre.

El conjunto de conocimientos de que dispone el hombre 
se debe a esta especie de superchería. Y si es verdad que el 
ámbito de lo humano se ha incrementado, fue en beneficio 
de una existencia lisiada93.

93 No implica que la ciencia debe ser rechazada... Sólo se critican sus estragos 
morales, aunque no es imposible superarlos. Incluso es necesario en lo que 
concierne a la sociología superarlos en nombre del principio del conoci
miento (véase la nota precedente).
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IV. El h o m b re  de ficció n

La función que se atribuye el arte es más ambigua. No 
siempre parece que el escritor o el artista hayan aceptado re
nunciar a la existencia, y  su abdicación es más difícil de descu
brir que la del hombre de ciencia. Lo que el arte o la literatura 
expresan no tiene el aspecto de pájaro descerebrado de las le
yes científicas; las turbias figuras que componen, en contra de 
la realidad metódicamente representada, aparecen incluso re
vestidas de una impactante seducción. ¿Pero qué significan 
esos fantasmas pintados, esos fantasmas escritos, invocados 
para hacer al mundo en que nos despertamos un poco menos 
indigno de ser frecuentado por nuestras existencias ociosas? 
Todo es fa lso  en las imágenes de la fantasía. Y todo es falso 
con una mentira que ya no conoce la vacilación ni la vergüen
za. Los dos elementos esenciales de la vida se hallan así riguro
samente disociados. La verdad que persigue la ciencia no es 
verdadera sino a condición de estar desprovista de sentido y 
nada tiene sentido sino a condición de que sea ficción.

Los servidores de la ciencia han excluido al destino huma
no del mundo de la verdad, y los servidores del arte han re
nunciado a formar un mundo verdadero con eso que un des
tino ansioso los obliga a hacer aparecer. Aunque no por ello es 
fácil escapar a la necesidad de alcanzar una vida real y no ficti
cia. Los servidores del arte pueden decirse que crean la exis
tencia fugitiva de las sombras: no están menos obligados a 
ingresar también en vida dentro del reino de lo verdadero, del 
dinero, la gloria y  el rango social. Por lo tanto les resulta im
posible no tener una vida defectuosa. A menudo piensan que 
están poseídos por lo que imaginan, pero lo que no tiene
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existencia verdadera no posee nada: sólo están verdaderamen
te poseídos por sus carreras. El romanticismo sustituye a los 
dioses que poseen desde el exterior por el destino desgraciado 
del poeta, pero con ello lejos está de escapar de la invalidez: 
sólo pudo convertir a la desgracia en una nueva forma de ca
rrera y ha vuelto más penosas las mentiras de aquellos a los 
que no mataba.

V. La ficció n  puesta al servicio  de la acció n

La hipocresía ligada a la carrera y, de manera más general, al 
yo  del artista o del escritor, induce a poner las ficciones al servi
cio de alguna realidad más sólida. Si bien es cierto que el arte y 
la literatura no conforman un mundo autosuficiente, pueden 
subordinarse al mundo real, contribuir a la gloria de la Iglesia o 
del Estado o, si ese mundo está dividido, a la acción y  a la 
propaganda religiosa o política. Pero en tal caso no queda más 
que un ornamento o un servicio para otro. Si las mismas insti
tuciones a las que sirve estuvieran impulsadas por el movimiento 
contradictorio del destino, el arte encontraría la posibilidad de 
servir a la existencia profunda y expresarla; cuando se trata de 
organizaciones cuyos intereses están unidos a circunstancias, a 
comunidades particulares, el arte introduce una confusión en
tre la existencia profunda y la acción partidaria que a veces des
concierta también a los mismos partidarios.

La mayoría de las veces el destino humano sólo puede ser 
vivido en la ficción. Pero el hombre de la ficción sufre por no 
cumplir él mismo ese destino que describe; sufre al no salir de 
la ficción más que en su carrera. Intenta entonces hacer que
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los fantasmas que lo obsesionan ingresen al mundo real. Pero 
apenas pertenecen al mundo que la acción torna verdadero, 
apenas el autor los vincula con una verdad particular, pierden 
el privilegio que tenían de cumplir la existencia humana hasta 
el fin: no son más que los reflejos tediosos de un mundo 
fragmentario.

VI. El h o m b re  de a cció n

Si la verdad que revela la ciencia está privada de sentido 
humano, si las ficciones de la mente sólo responden a la vo
luntad extraña del hombre, el cumplimiento de esa voluntad 
exige que esas ficciones sean convertidas en realidades. Quien 
es poseído por una necesidad de crear no hace más que sentir 
la necesidad de ser hombre. Pero renuncia a esa necesidad cuan
do renuncia a crear algo más que fantasías y mentiras. Sólo 
sigue siendo viril al procurar transformar la realidad de acuer
do con lo que piensa: cada fuerza reclama en él que el mundo 
fallido en el que ha aparecido se someta al capricho del sueño.

No obstante, la mayoría de las veces esa necesidad sólo 
aparece en forma velada. Parece vano limitarse a reflejar la 
realidad como la ciencia, y  vano también evadirse de ella como 
la ficción. Sólo la acción se propone transformar el mundo, 
es decir, volverlo similar al sueño. “Actuar” resuena en los oí
dos con el estrépito de las trompetas de Jericó. No hay otro 
imperativo que posea una eficacia más brusca, y para quien lo 
escucha, la necesidad de pasar a los actos se impone sin posi
bilidad de demoras y sin condiciones. Pero quien le pide a la 
acción que realice la voluntad que lo impulsa recibe rápida-
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mente extrañas respuestas. El neófito aprende que la volun
tad de acción eficaz es la que se limita a los sueños tristes. Lo 
acepta: comprende entonces lentamente que la acción sólo le 
dejará el beneficio de haber actuado. Creía transformar el 
mundo según su sueño, no hacía más que transformar su sue
ño a la medida de la más pobre realidad: sólo puede ahogar en 
él la voluntad que traía a f in  de poder ACTUAR.

VII. La a cció n  m o d ificad a  po r  el m u n d o ,
IMPOTENTE PAILA MODIFICARLO

La primera renuncia que reclama la acción a quien preten
de actuar es que reduzca su sueño a las proporciones descritas 
por la ciencia. El anhelo de darle al destino humano otro cam
po que no sea la ficción es despreciado por los doctrinarios de 
la política. No puede ser descartado en la práctica de los par
tidos extremos que exigen de los militantes que pongan en 
juego su vida. Pero el destino de un hombre no se vuelve real 
sólo por el hecho de combatir. Es preciso además que ese 
destino se confunda con el de las fuerzas en cuyas filas enfren
ta la muerte. Y los doctrinarios que disponen de ese destino 
lo reducen al bienestar igual para todos. El lenguaje de la ac
ción sólo admite una fórmula conforme a los principios ra
cionales que rigen la ciencia y  la mantienen ajena a la vida 
humana. Nadie piensa que una acción política pueda definirse 
y tomar forma bajo el aspecto personal de los héroes legenda
rios. El justo reparto de los bienes materiales y  culturales sólo 
responde a la preocupación que los invade para evitar todo lo 
que se parezca al rostro humano y a sus expresiones de deseo
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ávido o de feliz desafío ante la muerte. Están convencidos de 
que es odioso dirigirse a la multitud en lucha como a una 
turba de héroes ya moribundos. Hablan entonces en el len
guaje del interés a quienes de alguna manera ya están cho
rreando sangre de sus propias heridas.

Los hombres de acción siguen o sirven a lo que existe. Si su 
acción es una revuelta, aún persiguen lo que existe cuando se 
hacen matar para destruirlo. El destino humano de hecho los 
posee cuando destruyen: se les escapa desde el momento en 
que no tienen más que la voluntad de ordenar su mundo sin 
rostro. Apenas la destrucción ha terminado, se hallan igual 
que otros en la sucesión, a merced de lo que han destruido, 
que entonces comienza a reconstruirse. Los sueños que la ra
zón y la ciencia habían reducido a fórmulas vacías, los sueños 
amoríos dejan de ser ya otra cosa que polvo levantado con el 
paso de la ACCIÓN. Sometidos, y rompiendo todo lo que no 
es doblegado por una necesidad que sienten antes que los de
más, los hombres de acción se entregan ciegamente a la co
rriente que los lleva y que su agitación impotente acelera.

VIII. La existencia  d iso ciad a

La existencia dividida así en tres fragmentos ha dejado de 
ser la existencia : no es más que arte, ciencia o política. Allí 
donde la simplicidad salvaje había hecho que unos hombres 
dominaran, ya no hay más que científicos, políticos y  artistas. 
La renuncia a la existencia a cambio de la función es la condi
ción que han suscripto todos ellos. Algunos científicos tienen 
preocupaciones artísticas o políticas; los políticos, los artistas
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también pueden mirar fuera de sus respectivos ámbitos: no 
hacen más que adicionar tres invalideces que no conforman 
un hombre sano. Una totalidad de la existencia tiene poco 
que ver con una colección de capacidades y  de conocimien
tos. No se puede dividir en partes, como tampoco un cuerpo 
vivo. La vida es la unidad viril de los elementos que la com
ponen. Contiene en ella la simplicidad de un hachazo.

IX. La existencia  plena y la imagen  del ser  am ad o

La existencia simple y fuerte que aún no ha sido destruida 
por el servilismo funcional solamente es posible en la medida 
en que ha dejado de subordinarse a un proyecto particular, 
como actuar, pintar o medir: depende de la im agen d e l desti
no, del mito seductor y  peligroso con el que silenciosamente 
se siente solidaria. Un ser humano está disociado cuando se 
ded ica  a un trabajo útil, que no tiene sentido para él mismo: 
no puede hallar la plenitud de la existencia total que seduce. 
La virilidad no es otra cosa que la expresión de ese principio: 
cuando un hombre ya no tiene la fuerza de responder a la 
imagen de la desnudez deseable, reconoce la pérdida de su 
integridad viril. Y así como la virilidad se vincula a la atrac
ción de un cuerpo desnudo, la existencia plena se vincula a 
cualquier imagen que despierte esperanza o espanto. En ese 
mundo disuelto, EL SER AMADO se ha convertido en la única 
potencia que conserva la virtud de restablecer el calor de la 
vida. Si ese mundo no fuera recorrido sin cesar por los movi
mientos convulsivos de los seres que se buscan unos a otros, 
si no fuera transfigurado por el rostro “cuya ausencia es dolo-
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rosa”, tendría la apariencia de una burla lanzada a los que hace 
nacer: la existencia humana se presentaría en estado de recuer
do o de film de los países “salvajes”. Es necesario salir de la 
ficción con un sentimiento alterado. Lo perdido, lo trágico, 
la “deslumbrante maravilla” que un ser posee en el fondo de sí 
mismo ya sólo puede ser encontrado en una cama. Es cierto 
que el polvo satisfecho y los anhelos disociados del mundo 
presente invaden también las habitaciones, pero las habitacio
nes cerradas siguen siendo, en el vacío mental casi ilimitado, 
otros tantos islotes donde las figuras de la vida se recompo
nen.

X. El ca rá cter  ilu so rio  del ser  am ado

La imagen del ser amado aparece en primer lugar con un 
brillo precario. Ilumina al mismo tiempo que atemoriza a 
quien la sigue con la mirada. Éste se aparta y se ríe de su pueril 
agitación si ubica en primer término la preocupación por sus 
funciones. Un hombre que se ha vuelto “serio” considera fácil 
hallar la existencia en otra parte, antes que en la respuesta que 
debe darle a ese requerimiento. No obstante, aun cuando al
gún otro menos grave se deje excitar por la seducción que le 
causa miedo, también debe reconocer el carácter ilusorio de 
una imagen semejante.

Porque basta con vivir para desmentirla. Comer, dormir, 
hablar la vacían de sentido. Si un hombre encuentra a una 
mujer y se le hace evidente que el destino en sí mismo está 
allí, todo lo que entonces lo invade del mismo modo que 
una tragedia silenciosa es incompatible con las idas y  venidas
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necesarias de esa mujer. La imagen en la cual por un instante 
el destino se ha tornado viviente se ve así proyectada en un 
mundo ajeno a la agitación cotidiana. La mujer hacia la cual 
se dirige un hombre como el destino humano encarnado para 
él ya no pertenece al espacio del que dispone el dinero. Su 
dulzura escapa del mundo real por donde pasa sin dejarse en
cerrar, lo mismo que un sueño. La desgracia corroerá la men
te de quien se deje poseer por la necesidad de reducirla. Su 
realidad es tan dudosa como un fulgor vacilante, que la noche 
torna violento.

XI. El m u n d o  verdadero  de los am an tes

Sin embargo, la primera apariencia dudosa de dos amantes 
que se reúnen en su noche prefijada no es de la misma natura
leza que las ilusiones del teatro o de los libros. Pues el teatro y 
la literatura no pueden crear por sí solos un m undo en que se 
en cuen tren  seres. Las más desgarradoras visiones imaginadas 
por el arte nunca han creado más que un lazo fugaz entre 
aquellos a quienes afectaron. Cuando se encuentran, deben 
contentarse con expresar lo que sintieron mediante frases que 
sustituyen reacciones comunicables por la comparación y el 
análisis. Mientras que los amantes se comunican aun en lo 
más profundo de un silencio donde cada movimiento carga
do de ardiente pasión tiene la capacidad de causar éxtasis. Se
ría vano negar que la hoguera así encendida constituye un 
mundo real, el mundo donde los amantes se encuentran tal 
como aparecieron una vez, cuando cada uno de ellos adquirió 
la figura conmovedora del destino del otro. Así, el movimiento
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tempestuoso del amor hace verdadero lo que el primer día no 
era más que una ilusión.

El obstáculo encontrado por las actividades fragmentarias 
que ignoran a los demás —por la acción que ignora el sueño- 
es franqueado entonces cuando dos seres enamorados unen 
sus cuerpos. Las sombras perseguidas basta abrazarlas no ma
ravillan menos que las lejanas criaturas de las leyendas. La apa
rición de una mujer, de repente, parece pertenecer al mundo 
trastocado del sueño; pero la posesión arroja la figura soñada, 
desnuda y anegada de placeres, al mundo estrictamente real 
de una habitación.

La acción feliz es la “hermana del sueño” sobre la misma 
cama donde el secreto de la vida le es revelado al conocimien
to. Y el conocimiento es el descubrimiento extasiado del des
tino humano, en ese espacio preservado donde la ciencia -a l 
igual que el arte o la acción práctica- ha perdido la posibili
dad de dar un sentido fragmentario a la existencia9“*.

X II . LOS CONJUNTOS DE AZARES

La renuncia al sueño y  la voluntad práctica del hombre de 
acción no representan pues los únicos medios para alcanzar el

'H La descripción del “inundo de los amantes” en este texto no tiene más que 
un valor demostrativo. Ese inundo constituye una de las escasas posibilida
des de la vida actual y su realización presenta un aspecto mucho menos 
alejado de la totalidad de la existencia que los mundos del arte, de la 
política o de la ciencia. Sin embargo, no efectúa la vida humana. En todo 
caso, sería un error considerarlo como la forma elemental de la sociedad. 
La concepción según la cual la pareja estaría en la base del hecho social 
debió ser abandonada por razones que parecen decisivas.
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mundo real. El mundo de los amantes no es menos verdade
ro que el de la política. Absorbe incluso la totalidad de la 
existencia, algo que la política no puede hacer. Y sus caracteres 
no son los del mundo fragmentario y vacío de la acción prác
tica, sino los que pertenecen a la vida humana antes de que 
fuera servilmente reducida: el mundo de los amantes se cons
truye, como la vida, a partir de un conjunto de azares que da 
la respuesta esperada a una voluntad de ser ávida y  potente.

Lo que determina la elección del ser amado -d e  modo que 
la posibilidad de otra elección, imaginada con lógica, inspira 
horror— puede reducirse en efecto a un conjunto de azares. 
Simples coincidencias disponen el encuentro y componen la 
figura femenina del destino a la que un hombre se siente liga
do, en ocasiones basta morir. El valor de esa figura depende 
de exigencias que obsesionan desde hace tanto tiempo y son 
tan difíciles de satisfacer que le dan al ser amado los colores de 
la extrema suerte. Cuando una configuración de cartas inicia 
un juego, decide la suerte de las apuestas: el encuentro inespe
rado de una mujer, de la misma manera que la mano de cartas 
afortunada, dispone de la existencia. Pero la mejor mano no 
tiene sentido sino cuando las condiciones en que toca permi
ten apoderarse del dinero en juego. La figura ganadora no es 
más que una combinación arbitraria: la avidez de ganancia y 
la ganancia la vuelven real. Por sí solas las consecuencias le dan 
un carácter verdadero a conjuntos de azares que no tendrían 
sentido si el capricho humano no los hubiese elegido. El en
cuentro con una mujer no sería más que una emoción estética 
sin la voluntad de poseerla y  de tornar verdadero lo que su 
aparición parecía significar. Sólo una vez conquistada, o per
dida, la imagen fugitiva del destino deja de ser una figura 
aleatoria para convertirse en la realidad que detiene la suerte.
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Una “ávida y potente voluntad de set” es por lo tanto la 
condición de la verdad; pero el individuo aislado nunca posee 
el poder para crear un mundo (no lo intenta sino cuando él 
mismo está en poder de fuerzas que lo hacen un alienado , un 
loco): la coincidencia de las voluntades no es menos necesaria 
para el nacimiento de los mundos humanos que la coinciden
cia de las figuras azarosas. Sólo el acuerdo de los amantes, 
como el de la mesa de los jugadores, crea la realidad viva con 
correspondencias todavía informes (cuando falla el acuerdo, 
la desgracia, en la cual el amor sigue siendo real, también es la 
consecuencia de una primera complicidad). El acuerdo entre 
dos, o entre varios, se añade además a la creencia general que 
le da valor a figuras ya descritas. La significación del amor está 
determinada en las leyendas que ilustran el destino de los 
amantes en la mente de todos.

Pero esa “ávida voluntad de ser”, incluso por el hecho de 
que es común , no es semejante en nada a la voluntad que de
libera e interviene. Es voluntad como intrepidez ciega ante la 
muerte y, a semejanza de quien enfrenta una línea de fuego, 
debe remitirse en gran medida al azar. Sólo un movimiento 
azaroso puede dar la respuesta que la pasión oscura le reclama 
a la aparición fortuita de los “conjuntos”. Un buen juego no 
tiene valor sino cuando las cartas se han mezclado, cortado y 
no están dispuestas por un arreglo anterior que constituiría la 
trampa. La misma decisión del jugador debe ser azarosa, al 
ignorar el juego de los demás participantes. La fuerza secreta 
de los seres amados y el valor de su conjunción tampoco pue
den resultar de decisiones o de intenciones establecidas de 
antemano. Por cierto, aun más allá de la prostitución o del 
matrimonio, el mundo de los amantes sigue estando más 
entregado a la trampa que el del juego. No hay un límite
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preciso sino numerosos matices entre el encuentro ingenuo 
de personajes incapaces de segundas intenciones y la coquete
ría impúdica que sin cesar realiza supercherías y maniobras. 
Pero sólo la inconsciencia ingenua tiene la capacidad de con
quistar el mundo de milagros donde los amantes se encuen
tran.

El azar, la suerte, que le disputa la vida a la disposición 
teleológica, al ordenamiento de los medios y de los fines, pre
valece así al surgir con un ímpetu divino. La inteligencia des
de hace tiempo ha dejado de percibir el universo dentro de la 
razón que prevé. La misma existencia se sabe a disposición del 
azar desde el momento en que se considera a la altura del cielo 
estrellado o de la muerte. Se reconoce en su magnificencia 
hecha a imagen de un universo que no ha sido mancillado 
por el mérito o la intención.

XIII. El d estin o  y  el m it o

Es imposible pensar sin caer de inmediato en una larga 
angustia ante la muchedumbre que se aparta de este imperio 
“horrible” del azar. Esa muchedumbre exige en efecto que 
una vida garantizada no dependa más que del cálculo y la 
decisión apropiados. Pero la vida “que se mide solamente con 
la muerte” se les escapa a quienes pierden el gusto de arder, 
como lo hacen los amantes y los jugadores, a través de “las 
llamas de la esperanza y el espanto”. El destino humano busca 
lo que el azar caprichoso proponga. Aquello con que la ra
zón sustituye la rica proliferación de los azares ya no es una
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aventura por vivir sino la solución vacía y correcta de las difi
cultades de la existencia. Los actos insertos en un fin racional 
no son más que respuestas ante la necesidad sufrida servilmente. 
Los actos comprometidos en la persecución de las imágenes 
seductoras de la suerte son los únicos que responden a la nece
sidad de vivir a semejanza de las llamas. Porque es humano 
arder y consumirse hasta el suicidio frente a la mesa de bacará: 
aun si las cartas hacen aparecer una forma degradada de la 
buena o la mala fortuna, lo que representan, ganancia o pér
dida de dinero, posee también la virtud de expresar el destino 
(la dama de pique a veces significa la muerte). Por el contra
rio, es inhumano entregar la existencia al encadenamiento de 
los actos útiles. Una parte de las disponibilidades humanas 
está inevitablemente dedicada a velar por los sufrimientos de 
los que hay que librarse, el hambre, el frío, las obligaciones 
sociales. Lo que escapa a la servidumbre, la vida, se juega, es 
decir, se sitúa en las oportunidades que se encuentran.

La vida se ju ega : el proyecto del destino se realiza. Lo que 
no era más que una figura soñada se convierte en mito. Y el 
mito vivo, que la minucia intelectual sólo conoce muerto y 
que examina como el conmovedor error de la ignorancia, el 
mito-mentira representa el destino y se convierte en el ser. No 
el ser que traiciona la filosofía tradicional otorgándole el atri
buto de lo inmutable. Sino el ser que enuncian el nombre y el 
apellido; y luego el ser doble que se pierde en los abrazos 
interminables; finalmente, el ser de la ciudad “que tortura, 
decapita y hace la guerra”...

El mito permanece a disposición de aquel a quien el arte, la 
ciencia o la política eran incapaces de satisfacer. Si bien el amor 
constituye por sí solo un mundo, deja intacto lo que lo ro
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dea. Incluso la experiencia del amor incrementa la lucidez y  el 
sufrimiento. Aumenta el malestar y la agotadora impresión 
de vacío que deriva del contacto con la sociedad descompues
ta. Sólo el mito devuelve a la comunidad donde se reúnen los 
hombres a aquel que con cada prueba había visto quebrarse la 
imagen de una plenitud más amplia. Sólo el mito entra en los 
cuerpos de los que une y  les reclama la misma espera. Es la 
precipitación de cada danza; lleva la existencia “a su punto de 
ebullición”: le comunica la emoción trágica que torna accesi
ble su intimidad sagrada. Porque el mito no es solamente la 
figura divina del destino y el mundo por donde esa figura se 
desplaza; no puede separarse de la comunidad cuyo sustrato 
constituye y  que toma ritualmente posesión de su dominio. 
Sería una ficción si el acuerdo  que un pu eb lo  manifiesta en la 
agitación de las fiestas no lo convirtiera en la realidad humana 
vital. El mito tal vez sea fábula, pero esa fábula se sitúa en 
oposición a la ficción si consideramos al pueblo que la danza, 
que la actúa, y  del cual es la verdad  viviente. Una comunidad 
que no efectúa la posesión ritual de sus mitos ya no posee 
más que una verdad decadente: está viva en la medida en que 
su voluntad de ser anima el conjunto de los azares míticos 
que representan su existencia íntima. Un mito no puede en
tonces asimilarse a los fragmentos dispersos de un conjunto 
disociado. Es solidario de la existencia tota l cuya expresión 
sensible constituye.

El mito vivido ritualmente revela nada menos que el ser 
verdadero: en él la vida no parece menos terrible ni menos 
bella que la m ujer amada  sobre la cama donde está desnuda. 
La penumbra del lugar sagrado que contiene la presencia real 
es más sofocante que la habitación donde se encierran los 
amantes; lo que se ofrece al conocimiento no es menos ajeno
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a la ciencia de los laboratorios en el lugar sagrado que en la 
alcoba. La existencia humana introducida en el lugar sagrado 
encuentra la figura del destino fijada por el capricho del azar. 
las leyes determinantes que define la ciencia son opuestas al 
juego de la fantasía que compone la vida. Ese juego se aparta 
de la ciencia y coincide con el delirio que engendra las figuras 
del arte. Pero mientras que el arte reconoce la realidad última 
y  el carácter superior del mundo verdadero que constriñe a 
los hombres, el mito entra en la existencia humana como una 
fuerza que exige que la realidad inferior se someta a su domi
nio.

XIV. El. aprendiz  de brujo

Por cierto, ese retorno a la vieja casa humana tal vez sea el 
instante más tenso de una vida entregada a la sucesión de las 
ilusiones decepcionantes. A medida que una marcha singular 
se acerca a ella, la vieja casa del mito no parece menos abando
nada que las ruinas “pintorescas” de los templos. Pues la re
presentación del mito que expresa la totalidad de la existencia 
no es el resultado de una experiencia actual. Sólo el pasado, o 
la civilización de los “atrasados” hicieron posible el conoci
miento, aunque no la posesión de un mundo que en lo suce
sivo pareció inaccesible. Es posible que la existencia total ya 
no sea para nosotros más que un simple sueño, alimentado 
por las descripciones históricas y por los fulgores secretos de 
nuestras pasiones. Los hombres actuales ya sólo podrían adue
ñarse de una aglomeración que representaría los vestigios de 
la existencia. No obstante, esta verdad aceptada de inmediato
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se muestra a merced de la lucidez que dicta la necesidad de 
vivir. Al menos será preciso que una primera experiencia sea 
llevada al fracaso antes de que el negador haya adquirido el 
derecho a dormir que su negación le garantiza. La descripción 
metódica de la experiencia que debe procurarse indica además 
que ésta sólo requiere condiciones realizables. El “aprendiz de 
brujo” no encuentra en primer lugar exigencias diferentes de 
las que habría encontrado en el difícil camino del arte. Las 
figuras inconsecuentes de la ficción no dejan de excluir la in
tención predeterminada al igual que las figuras áridas del mito. 
Sólo que las exigencias de la invención mitológica son más 
rigurosas. No remiten, como pretende una concepción rudi
mentaria, a oscuras facultades de invención colectiva. Pero le 
negarían todo valor a figuras en las cuales la participación del 
ordenamiento voluntario no se hubiera descartado con el ri
gor propio del sentimiento de lo sagrado. De pies a cabeza, el 
“aprendiz de brujo” debe además habituarse a ese rigor (supo
niendo que eso no responda a su imperativo más íntimo). En 
el ámbito en que se interna, el secreto es tan necesario para sus 
extraños avances como lo es para los arrebatos del erotismo 
(el mundo total del mito, mundo del ser, está separado del 
mundo disociado por los mismos límites que separan a lo sa
grado de lo profano). La “sociedad secreta” es precisamente el 
nombre de la realidad social que sus gestos componen. Pero 
esta expresión novelesca no debe entenderse, como suele ha
cerse, en el sentido vulgar de “sociedad conspirativa”. Porque 
el secreto afecta a la realidad constitutiva de la existencia que 
seduce, y  no a una acción contraria a la seguridad del Estado. 
El mito surge en los actos rituales sustraídos a la vulgaridad 
estática de la sociedad disgregada, pero la dinámica violenta 
que lo caracteriza no tiene otro objeto que el retorno a la
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totalidad perdida; aun si es verdad que la repercusión resulta 
decisiva y transforma la faz del mundo (mientras que la ac
ción de los partidos se pierde en las arenas movedizas de dis
cursos que se contradicen), su repercusión política sólo puede 
ser el resultado de la existencia. La oscuridad de esos proyec
tos no expresa más que la desconcertante novedad de la direc
ción necesaria en el momento paradójico de la desesperación.
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