“Cuando nada te basta” (Harold Kushner)
Capítulo 2: El libro más peligroso de la Biblia
La búsqueda de una vida plena es uno de los temas religiosos más antiguos. Desde las
primeras épocas, la religión ha procurado relacionar al hombre con Dios y con su
prójimo, para que pueda compartir con otros sus momentos de regocijo y de dolor.
No bien los seres humanos empezaron a comprender que la vida es algo más
que la mera supervivencia, se volcaron a la religión como modo de poder alcanzar una
vida mejor. En el judaísmo, el cristianismo y algunos de los credos orientales suele
hacerse referencia a la religión como El Camino, la senda que conduce a vivir en
armonía con el universo.
Pero hoy en día nos sumimos en el desaliento cuando tratamos de hallar una
guía en las páginas de nuestras tradiciones religiosas. Allí encontramos aseveraciones
sabias, que a menudo no compartimos. Se nos habla de la existencia de un Dios que
rige el universo y nos revela su voluntad. Se nos promete felicidad si cumplimos sus
designios, y una gran desdicha si nos apartamos de su senda. Quisiéramos creer en
eso, pero nos cuesta mucho porque a veces la experiencia se empeña en
contradecirlo. La Biblia parece escrita para creyentes que ya oyen a las claras la voz de
Dios, y no para el atribulado hombre moderno, para el escéptico, el dubitativo, el
confundido. Las personas que tienen fe siempre aconsejan: "Lee la Biblia porque allí
encontrarás todas las respuestas". Sin embargo, al hombre inquieto, al que está en la
búsqueda, le parece un libro remoto, que nada tiene que ver con el motivo de sus
preocupaciones. El temario de la Biblia no le satisface, y las respuestas que ella ofrece
no tienen relación con los interrogantes que él se plantea. Entonces esa persona se
siente peor al comprobar que algo que ha sido tan útil para otros, a él no le sirve de
nada.
No obstante, uno de sus libros difiere de todos los demás por su carácter
insólito tanto que, si fuera más difundido, podría llegar a ser el más peligroso de la
Biblia. Se trata del Eclesiastés, un libro pequeño —apenas unas doce páginas—
escondido al final de la edición hebrea donde muchos lectores jamás alcanzan a
descubrirlo. Sin embargo, la persona que lo encuentra y lo lee, se queda maravillada
por las cosas que dice. No hay nada que se le asemeje en todas las Escrituras. Es obra
de un hombre enojado, cínico y escéptico, que tiene dudas acerca de Dios y cuestiona
el imperativo de hacer el bien.
"¿Qué provecho saca el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del
sol?", pregunta en las primeras líneas. "Una generación va y otra generación viene,
mas la Tierra permanece para siempre". (Eclesiastés 1,4). "Porque lo que sucede a los
hombres lo mismo sucede a las bestias; es decir, como mueren éstas, así mueren
aquéllos. De modo que ninguna preeminencia tiene el hombre sobre la bestia; porque

todo es vanidad" (Ecl. 3,19). "Hay justos que perecen en su justicia; también inicuos
hay que prolongan la vida en medio de su maldad. No seas excesivamente justo ni te
hagas sabio en demasía. ¿Por qué querrías perderte?" (Ecl. 7:15-16).
¿Hay alguien más en la Biblia que hable así? Virtualmente todas las páginas de
la Biblia insisten en la importancia de nuestros actos, por pequeños que estos sean. Se
nos dice que Dios se fija en lo que comemos, con quién dormimos, en qué forma
ganamos y gastamos el dinero. El Eclesiastés, por el contrario, nos asegura que en
realidad Dios no se preocupa por nada de eso, que tanto los ricos como los pobres, los
buenos como los malos, somos iguales ante los ojos divinos.
Independientemente de la forma de vida que uno lleve, nuestro destino es
envejecer, morir y pronto ser olvidados. No interesa qué clase de vida llevemos.
La tradición judía nos relata que cuando los sabios se reunieron para establecer
los preceptos, para decidir cuáles de los antiguos libros formarían parte de la Biblia y
cuáles se dejarían de lado, se produjo un arduo debate en relación con el Eclesiastés
puesto que para muchos resultaba ofensivo. No sólo no querían incluirlo en la Biblia,
sino prohibirlo de plano por temor a que condujera a la herejía a lectores jóvenes e
incautos. Sin embargo, los sabios superaron la turbación que les producía el erotismo
del Cantar de los Cantares y el ambiente de Las Mil y Una Noches que prevalece en el
Libro de Ester, y también aceptaron el escepticismo del Eclesiastés.
¿Qué es este libro que tanto perturbó a los sabios de antaño y sorprende al
lector moderno? Es una obra difícil de leer y comprender. Si bien posee un único
carácter dominante, no tiene trama ni se desarrolla en él un tema. El autor salta de una
materia a otra, y a veces se contradice en una misma página. Algunas citas de ese libro
te resultarán conocidas:
"No hay nada nuevo bajo el sol"; "Hay un momento para todo, un tiempo de
nacer y un tiempo de morir"; "El sol también se asoma".
Pero el libro, como obra total, no es sencillo. No es mucho lo que se sabe
acerca del autor. No conocemos su nombre ni sabernos cuándo vivió. Debido a que él
se describe como descendiente del Rey David y gobernante de Jerusalén, se le
atribuye la autoría al Rey Salomón, el hombre más sabio de la Biblia. La tradición judía
sostiene que Salomón es autor de tres libros bíblicos. Cuando era joven y estaba
enamorado, escribió los poemas de amor del Cantar de los Cantares. Cuando maduró
y se dedicó a ganarse la vida, volcó su sabiduría práctica en e1 Libro de los Proverbios.
Al envejecer expresó en sus escritos el cinismo que encontramos en el Eclesiastés.
Algunos eruditos afirman que, de no haber sido el Rey Salomón el autor, los sabios no
lo habrían incorporado a la Biblia.
Hasta el nombre, Eclesiastés (en hebreo, Kohélet) es oscuro. No sabemos de
nadie que haya llevado jamás ese nombre. Gramaticalmente se asemeja más a un
título que a un nombre personal (lo cual no debería asombrarnos ya que los autores de
la antigüedad casi nunca le ponían su nombre a la obra), y se cree que significa "el que
convoca a una asamblea, el que congrega a la gente". Quizás haya sido un maestro,

un sabio que se ganaba la vida preparando a los hijos de los ricos para enfrentar los
problemas prácticos de la vida. De hecho el libro, a pesar de todo su pesimismo, tiene
el tono del hombre que desea compartir su experiencia con los jóvenes, no sólo para
instruirlos sino también para formularles una advertencia.
Ya sea que el verdadero autor haya sido, o no, el Rey Salomón (el lenguaje
parecería corresponder a un período posterior), todo indica que el hombre que
conocemos como Eclesiastés era un individuo sensato, de mediana edad —o mayor
aún— que enfrentaba el miedo a envejecer y morir sin haber hallado el sentido de su
vida. Da la impresión de buscar con desesperación algo que le dé un valor perpetuo a
su existencia.
Yo descubrí este libro aproximadamente a los diecisiete años, y me gustó de
entrada. Me fascinó el coraje y la honestidad que ponía de manifiesto el autor al atacar
la ortodoxia de su época, al señalar la hipocresía y la falsedad de tantos actos que se
consideraban piadosos en sus tiempos. Me encantaron las agudas observaciones
sobre la vida, los comentarios cínicos acerca de la naturaleza humana, por ser tanto
más profundos y certeros que el tono piadoso que prevalecía en el resto de la Biblia.
En ese momento pensé que Eclesiastés era como yo, un joven idealista, enemigo de la
mentira y la necedad, alguien que desafiaba la pompa y la simulación.
Ahora que he llegado a la edad que probablemente tenía Eclesiastés cuando
escribió su libro, me doy cuenta de lo mal que entendí sus palabras a los diecisiete
años. Me miré en el espejo de su libro y vi reflejada mi propia imagen, la de un
adolescente idealista. Pero él no era un adolescente sino un hombre maduro, triste y
amargado. Supe captar el placer con que desenmascaraba una religión falsa, pero
como era demasiado joven no advertí el terror que tan evidente me resulta ahora, cada
vez que lo releo. Se trata de un libro escrito por un hombre muy asustado.
Eclesiastés no es sólo un transmisor de sabiduría, más sincero y franco que los
demás. No es sólo un enemigo de la mentira y la hipocresía: es un hombre con un
tremendo miedo a morir sin haber primero aprendido a vivir. Tiene la sensación de que
no importa nada de lo que haya hecho ni vaya a hacer, en el futuro, porque algún día
morirá y pasará al olvido como si no hubiese existido. Y no sabe qué hacer con ese
temor a morir sin dejar huellas.
"Conforme sucede al insensato, así también a mí me va a suceder. ¿Para qué,
pues, me he hecho más sabio que los demás? Esto también es vanidad porque del
sabio, lo mismo que del insensato, no habrá memoria para siempre; puesto que en los
días venideros ya hará mucho que todo habrá sido olvidado. ¿Y cómo sucede que
muere el sabio? Así como el insensato" (Ecl. 2,15-16).
En su libro nos cuenta la historia de su vida. Nos habla de sus logros y sus
frustraciones, de todas las formas en que intentó tener éxito y dar trascendencia a su
vida, de por qué la pregunta: "¿Qué significa a la larga todo esto?" nunca halló
repuesta.

Se ha dicho que el Eclesiastés es el libro más personal de la Biblia. Los
profetas y otros autores bíblicos en ocasiones también nos hablan sobre su vida y sus
experiencias, pero ninguno comparte con nosotros sus temores más profundos como lo
hace Eclesiastés.
Al parecer, fue un hombre de muchos talentos. En su juventud se dedicó a
hacer dinero, y da la impresión de que lo logró.
"Híceme, pues, obras grandes; me edifiqué casas; planté para mí viñas. De
manera que engrandecí y aumenté mi gloria más que todos los que fueron antes de mí
en Jerusalén" (Ecl. 2,4-9).
Pero la vida le enseñó que la riqueza no es la respuesta. Sabe que puede
perder su dinero tan fácilmente como lo adquirió, O que puede morir, y lo heredará
alguien que no trabajó para reunirlo. Ha visto a hombres ricos malgastar su fortuna, o
los ha visto enfermarse y pasar sus últimos años en una miseria que todo su dinero no
pudo aliviar.
"Hay un mal que he visto debajo del sol, y que pesa dolorosamente sobre el
género humano: es el caso de un hombre a quien Dios le ha dado riquezas y haberes y
honra, de modo que no le falta nada de cuanto pueda desear; y con todo Dios no le
concede la facultad de gozar de ello, sino que algún extraño lo disfruta. ¡Vanidad es
esto y pesar muy doloroso! Aunque aquel hombre haya engendrado cien hijos, y
aunque viviera muchos años, si su alma no se hartare del bien, ¡digo que más feliz que
él es el niño que nace muerto y carece de sepultura!" (Ecl. 6,1-3).
Al igual que muchos jóvenes ricos, Eclesiastés se dedicó al placer, a la bebida,
a probar todos los entretenimientos que pueden comprarse con dinero.
"Me dije: ¡Ven, pues, yo te probaré con la vida alegre! Nunca negué a mis ojos
cosa alguna de cuantas deseaban... Mas he aquí que esto también era vanidad. De la
risa dije que era locura; y de la vida alegre: ¿Qué hace ésta?" (Ecl.2: 1, 10, 12). De
joven, no tiene problemas en consagrar todo su tiempo al placer. Al fin y al cabo, para
los jóvenes el tiempo es eterno; les quedan tantos años por delante que pueden darse
el lujo de malgastar algunos. Pero a medida que va envejeciendo y el tiempo adquiere
más valor para él, comprende que una vida de placer ininterrumpido es sólo una forma
de escapar al desafío que implica darle un sentido a la existencia. Divertirse puede ser
la sal de la vida pero no el objetivo principal, porque cuando el placer se acaba, no nos
deja nada de valor eterno.
La edad, que en un momento fue para él una ventaja sobre la gente mayor, se
ha vuelto su enemiga. Eclesiastés se da cuenta de que se le está acabando el tiempo,
y así lo refleja en estas líneas memorables:
"Para todo hay una sazón oportuna; y hay un tiempo determinado para todo
asunto debajo del cielo: tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo
de cosechar; tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de lamentarse y tiempo de
regocijarse". (Ecl.3, 1-4).

El autor ha alcanzado la mediana edad y comienza a sospechar que han
quedado atrás los buenos momentos, que la mayoría de las cosas agradables ya le
han sucedido, y que lo que queda por delante es sólo el tiempo de llorar. Joanne
Greenberg escribió un cuento corto, "Las cosas en su momento", título tomado del
Eclesiastés. En él habla de cómo un grupo de personas llegó a enterarse de que el
gobierno secretamente nos cobra impuestos por nuestro tiempo del mismo modo que
grava nuestros ingresos. (Después de todo, el tiempo es oro.) Cuanto más valioso es tu
tiempo, más ocupado estás. Por eso la gente ocupada nunca parece tener tiempo, por
eficiente que sea. Los personajes de la historia secuestran un cargamento de tiempo
de un depósito gubernamental con el fin de prolongarle la vida a un querido maestro
que está por morir. Pero para Eclesiastés no hay forma de robar tiempo para prolongar
sus días. Al comprender que es un hombre ocioso, que va dejando atrás los años de
placer desenfrenado, comienza a aprender, movido por el deseo de encontrar sentido a
la vida. El lector percibe entonces un tono apremiante en su búsqueda. Ya no pregunta:
"¿Qué sentido tiene la vida?" sólo por curiosidad juvenil, sino que se plantea: "¿Qué
sentido tiene mi vida?", porque empieza a entrever la posibilidad de que su vida
termine pronto, y que no haya tenido la menor trascendencia. Cuando su afán lo
conduce a callejones sin salida, no reacciona con desilusión sino con una creciente
desesperanza. Lo más frustrante es saber que la muerte puede presentarse demasiado
pronto, y borrar todo lo que uno trató de conseguir en vida.
Se propone entonces poner a prueba el adagio popular: "El sabio tiene los ojos
en su cabeza, pero el insensato anda en tinieblas" (Ecl.2,14). Pero lo que advierte es
que si el sabio efectivamente ve con más claridad, lo que ve es la futilidad de la vida.
Cuanto más sabio es, más percibe la injusticia, la tragedia. Ha alcanzado una edad tal
que ya vislumbra la sombra de la muerte que lo acecha. ¿Qué valor tiene cualquier
cosa que haga si no me sirve para librarme de la muerte y el olvido? ¿Qué diferencia
hay en que yo sea sabio y mi prójimo insensato, que yo sea honesto y él malvado, si de
todos modos nuestras vidas concluirán de la misma manera? Ambos moriremos y
seremos olvidados. Y toda mi sabiduría y mis obras de bien morirán conmigo.
La riqueza y el placer, por ser tan transitorios, no le dieron a la vida de
Eclesiastés un sentido perdurable, ¿qué podemos decir de la erudición? La mente
humana es muy frágil. Y no sólo la muerte, sino también la vejez, la senilidad, pueden
hacer desaparecer los conocimientos adquiridos. Es probable que Eclesiastés haya
visto a sus maestros envejecer e ir perdiendo sus brillantes facultades. ¿Para qué,
entonces, esforzarse en ser sabio? El rico pierde su fortuna al morir, pero el sabio
puede perder su sabiduría incluso antes.
Queda una posibilidad. Uno tiene la sensación de que Eclesiastés vacila en
aceptarla por temor a que, si le falla, tenga que perder toda esperanza y llegar a la
conclusión de que realmente la vida carece de sentido. Desesperado, se juega la última
carta: acude a Dios. Voy a ser piadoso, se dice. Cumpliré con los preceptos de mi
religión y buscaré la paz y la tranquilidad que se les promete a los puros de corazón.

Como le ocurre a muchos hombres y mujeres de su edad, al dejar atrás una vida de
luchas y conflictos, cuando tienen ante sí un futuro incierto, Eclesiastés se vuelve
religioso, encuentra tiempo para todas las actividades del alma que nunca pudo
emprender por estar demasiado ocupado.
Pero eso tampoco le da resultado. Muy pronto advierte que ni la más profunda
piedad lo protege de la muerte y el olvido. Por recta que haya sido su vida, no puede
negociar con Dios, no puede decirle: "Mira qué valiosa y admirable ha sido mi vida.
¿Acaso no conviene a tus mejores intereses que yo siga viviendo en vez de morir y ser
olvidado?".
¿Es que entonces no hay respuesta? ¿Nuestra necesidad de trascendencia no
es más que una expresión de deseos, la arrogancia suprema de una especie que en
realidad no difiere de la "polilla sin boca" ¿Es que se nos pone sobre la Tierra un breve
instante, lo necesario para mantener viva la especie y luego ceder el lugar a la nueva
generación, para que a su turno ésta también se reproduzca y muera? ¿Acaso Dios ha
plantado en nosotros un hambre imposible de saciar, una sed de sentido y
trascendencia?
Eclesiastés escribió su libro hace cientos de años para transmitirnos sus
desencantos, para aconsejarnos que no debemos desperdiciar nuestro limitado tiempo
como lo hizo él, en la ilusión de que la riqueza, la sabiduría, el placer o la piedad
volverían importante nuestra vida. Nos cuenta su historia con creciente desesperación
al comprobar que todas las alternativas conducen a un camino muerto, y que cada vez
le quedan menos años y menos opciones. Pero no escribe el libro sólo para aventar su
frustración ni para deprimimos, porque a la larga encuentra una respuesta. Sin
embargo, esa respuesta sólo tiene sentido para la persona que ha padecido sus
mismas desilusiones. Por eso es que nos la ofrece al final de su relato, y no al principio.
Cuenta la leyenda que un hombre salió a pasear por el bosque y se perdió.
Daba vueltas y más vueltas tratando de hallar la salida, pero no la encontraba. De
pronto vio a otro caminante y se llenó de alegría. "¿Podría indicarme el camino de
regreso al pueblo?" le pregunta. Y el otro le responde: "No puedo, porque yo también
estoy perdido. Lo que sí podemos hacer es ayudarnos el uno al otro diciéndonos qué
caminos ya probamos sin resultado, hasta que juntos encontremos el de salida".
Para poder comprender las conclusiones de Eclesiastés, es preciso que lo
acompañemos por los falsos senderos y los caminos sin salida de que nos habla.
Cuando hayamos aprendido, como lo tuvo que hacer él, con tanto dolor y frustración,
cuáles son los caminos que no conducen a nada, estaremos mejor preparados para
hallar, y seguir, aquél que sí nos sirve.

Capítulo 3: La soledad que trae aparejada el velar sólo por uno mismo
Si pudieras vivir sin restricciones, si te estuviese permitido obrar como quisieras,
ordenarle a cualquiera que cumpliese tu voluntad, ¿eso te haría feliz? ¿Serías capaz
de utilizar todo ese poder de manera que tu vida adquiriera un significado perdurable?
Uno de los clásicos de la literatura mundial —el poema dramático Fausto, de
Goethe—, la historia de un hombre que vende su alma al diablo, gira en torno de este
interrogante.
El doctor Fausto —el héroe del poema— es un científico y erudito de mediana
edad, que ha abandonado toda esperanza de encontrarle sentido a la vida. Lo asalta el
temor de llegar al fin de su existencia sin haber experimentado nunca lo que es estar
realmente vivo. Por eso hace un trato desesperado con el diablo: promete entregarle su
alma en el más allá a cambio de apenas un instante sobre la Tierra que le haga
exclamar: “Este momento es tan gratificante que desearía prolongarlo para siempre”.
Goethe se pasó la vida entera escribiendo el Fausto. Quería que fuese su
mayor afirmación acerca del sentido de la vida, la más perdurable obra literaria que le
diera sentido a su propia vida. Comenzó á escribirla a los veinte años, la dejó luego de
lado para encarar otros proyectos, la retomó a los cuarenta (podemos suponer que esto
fue parte de su propia reacción ante la certeza de haber alcanzado la mediana edad), y
la terminó poco antes de morir, a los ochenta y tres años. Si bien no se puede saber a
ciencia cierta que sentía el Goethe anciano al redactar una línea en particular, resulta
fascinante ver cómo cambian, desde el principio al fin de la historia, las expectativas del
personaje principal acerca de la vida.
En la primera parte de la obra, el Fausto de mediana edad retratado por el joven
Goethe quiere experimentar todo, vivir sin límites. Desea leer todos los libros, hablar
todos los idiomas, probar la totalidad de los placeres. Anhela ser como Dios en su
facultad de trasponer las limitaciones humanas. El diablo le concede lo que ambiciona:
dinero, poder político, la capacidad de viajar a cualquier parte y ser amado por
cualquier mujer de su agrado. Fausto hace todo, pero aún no es feliz. Por enorme que
sea la fortuna que adquiera, por muchas mujeres que logre seducir, sigue habiendo en
su interior una sed insaciable.
En la última parte de la obra, Goethe ha sobrepasado ya los ochenta, y Fausto
ha envejecido con él. En lugar de ganar batallas y conquistar a hermosas mujeres,
Fausto se dedica a construir diques para recuperar tierras del mar con el fin de que allí
pueda radicarse —y trabajar— más gente. En vez de emular a un Dios poderoso, que
todo lo ve y lo domina, se convierte en un Dios de creación que separa las aguas de la
tierra firme, que planta jardines y pone allí a hombres para que los cuiden. Por primera
vez en la vida, Fausto puede decir “este momento es tan gratificante que desearía
prolongarlo para siempre”.
De jóvenes ambicionamos el éxito por el éxito mismo. Queremos medir nuestra
propia capacidad. Un hombre vende su casa y se muda a otra ciudad, obligando a su

familia a adaptarse a un nuevo ambiente, nuevos colegios, solo porque un ascenso
laboral lo justifica. Un deportista posterga su ingreso en la escuela de posgrado para
probar suerte en un equipo profesional. No es seguro que estos cambios traigan
aparejados un beneficio económico, pero nos cuesta mucho resistir el desafío. Lo que
nos tienta no son tanto las gratificaciones del éxito como el éxito en si mismo;
queremos saber hasta dónde podemos llegar por nuestros propios medios.
Luego las cosas cambian. En vez de tomar la vida como un torneo, y la victoria
como un fin, comenzamos a ver el éxito como el medio necesario para llegar a un fin.
Ya no nos preguntamos “¿Hasta dónde puedo ascender?” sino “¿Qué clase de vida me
deparará el ascenso?”.
La joven bonita ya no usa a los hombres para medir el grado de su popularidad
y empieza a preguntarse si esos hombres serían buenos maridos y padres, qué clase
de familia podría formar con ellos. El empeñoso ejecutivo se preocupa menos por
escalar posiciones dentro de su empresa y más por traducir su éxito en una vida que lo
gratifique.
Yo supongo que ése fue el camino que recorrió Eclesiastés. Al principio se
dedicó a ganar dinero porque era inteligente y ambicioso, y eso es exactamente lo que
hace la gente con ambiciones. Si bien no nos da mayores detalles, al parecer amasó
una gran fortuna cuando era joven aún. “Híceme pues obras grandes; me edifiqué
casas; planté para mí viñas. Hice para mí jardines y vergeles en los cuales planté
árboles frutales de toda especie... Compré siervos y siervas; también tuve posesiones
de ganado mayor y menor, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Asimismo amontoné para mí plata y oro, y el tesoro especial de los reyes y de las
provincias” (Ecl. 2,4-8).
Da la impresión de haber logrado todo lo que puede anhelar un hombre. Es
sumamente rico e inteligente. ¿Por qué, entonces, sigue pensando que algo le falta?
¿No será que esa clase de éxito contiene las semillas de su propio fracaso? ¿Por qué
ese afán constante de ser siempre el primero nos gratifica en nuestros años jóvenes
pero nos conduce inevitablemente al desencanto en la vejez?
Si el objetivo de nuestra vida es “ganar”, por fuerza tendremos que ver a los
demás como competidores, como una amenaza contra nuestra felicidad. Para que
nosotros “ganemos”, ellos tienen que “perder”. El fracaso del prójimo se vuelve
entonces un ingrediente indispensable para nuestro triunfo. En una situación de
competencia —como podría ser un partido de béisbol— sólo se puede ganar si alguien
pierde. La persona que se empeña en triunfar comprueba que debe oponerse siempre
a los demás. Si él asciende, los otros deben caer, y esta actitud tiene sus
consecuencias.
He aquí dos historias verídicas a modo de ilustración. Un turista norteamericano
se encontraba en la India el día en que se realizaba una peregrinación a la cima de un
monte sagrado. Miles de personas ascenderían por la escarpada senda hasta la
cumbre. El turista, que creía hallarse en buen estado físico porque hacía gimnasia y

aerobismo, decidió participar. A los veinte minutos había perdido el aliento y no podía
dar un paso más, mientras a su lado pasaban mujeres con bebés en brazos y frágiles
ancianos con bastón. “No entiendo”, le comentó a un compañero indio. “¿Por qué ellos
no se cansan y yo sí?” El amigo le respondió: “Porque tú tienes el típico hábito
norteamericano de tomar todo como una competencia. Consideras la montaña como un
enemigo y te propones derrotarla. Naturalmente, la montaña se resiste y es más fuerte
que tú. Para nosotros no es un adversario al que hay que vencer. El objeto de nuestro
ascenso es compenetramos de tal manera con la montaña, que ella misma nos ayuda
a subir”.
Segunda historia. Un pastor amigo mío, algunos años mayor que yo, me relató
una vivencia íntima. Cuando, por lo avanzado de su edad supo que ya nunca se lo
pondría al frente de una iglesia importante, se dio cuenta de una profunda
transformación que se había operado en él. Descubrió que ya no miraba a sus colegas
de grandes iglesias pensando cuándo se morirían o cuándo por fin se verían
involucrados en algún escándalo para que los destituyeran y así dejaran vacantes sus
puestos. Jamás se había percatado de que abrigara esos pensamientos, pero la
preocupación por “progresar” le había hecho considerar a esos compañeros suyos
como obstáculos que le impedían alcanzar la felicidad, o sea que su éxito dependía del
fracaso de ellos. Durante años esos sentimientos no lo dejaron hacerse
verdaderamente amigo de sus colegas y valorar la pequeña congregación que dirigía.
Se estaba volviendo un hombre amargado, solitario y celoso. Sus sermones eran
ásperos, con muy poco del amor y la alegría que debían transmitir. Echaba la culpa a
los demás por su desdicha. Ahora en cambio ya no es más competitivo y se ha hecho
amigo de los otros pastores. Acepta sus fieles como personas dignas de su amor en
lugar de verlos como símbolos de su estancamiento. Lo que ha cambiado no es nada
de lo que lo rodea sino, por el contrario, algo dentro de él, a tal punto que ahora sabe
que los años que le quedan de actividad en el ministerio serán productivos y
gratificantes.
Eclesiastés se empeñó en acumular dinero porque para él la riqueza implicaba
una vida llena de perspectivas, así nunca tendría que prescindir de algo por falta de
medios para adquirirlo. Fausto ambicionaba el éxito y la riqueza porque para él eran la
clave para dominar a los demás. Creía que, contando con suficiente dinero e influencia,
podría organizar su vida a su entera satisfacción, y por ende sería más feliz.
Hay dos falacias en este razonamiento.
Primero, nadie puede tener nunca semejante poder. El mundo es demasiado
complejo como para que uno pueda controlar todo lo que sucede. En su libro The
March of Folly, Barbara Tuchman analiza por qué los países y sus dirigentes obran con
insensatez en ciertas circunstancias, cuando es obvio que su proceder es incorrecto.
Una de las causas más habituales del desatino (la corrupción de los emperadores
romanos y papas del medioevo, las invasiones de Hitler a Rusia, la intervención
norteamericana en Vietnam) es el concepto de que, si uno es suficientemente

poderoso, puede hacer lo que le viene en gana, incluso imponer su voluntad.
Lamentablemente uno tras otro debieron aprender que el poder abrumador no
garantiza el control absoluto.
Segundo, la búsqueda de la riqueza y el poder, y el ejercicio de dicho poder,
tienden a separarnos de nuestros semejantes. A muchos no sólo los lleva a tomar la
vida con ánimo de competencia en vez de cooperación, sino que también les hace
difícil la relación con el prójimo. Si amas a alguien únicamente porque esa persona
siempre trata de complacerte, eso no es amor sino un modo indirecto de amarte
a ti mismo. El poder, al igual que el agua, emana de arriba y llueve hacia abajo, hacia
una persona en posición inferior. El amor sólo se da entre dos seres que se consideran
iguales, que se satisfacen el uno al otro. Si uno ordena y el otro obedece, puede haber
lealtad y gratitud, pero no amor.
Vemos en la Biblia que el pecado de idolatría no es sólo reverenciar estatuas.
También lo es considerar el trabajó de tus manos como si fuera divino, el adorarte a ti
mismo como fuente suprema del valor y la creatividad.
Un comentarista nos explica que, cuando el mandamiento nos dice: “No te
harás un ídolo”, eso no significa: “No harás un ídolo para ti” sino más bien: “No harás
de ti mismo un ídolo”. No te conviertas en objeto de adoración creyendo que tienes
poder para dominar el mundo y a las personas que lo habitan.
El filósofo francés Jean-Paul Sartre, fundador del existencialismo —una escuela
de pensamiento sumamente individualista - escribió alguna vez que “el infierno son los
otros”. Sartre era un hombre muy lúcido, pero para mí, en esa ocasión dijo una
tontería. Es probable que los demás nos compliquen la vida, pero sin ellos nuestra
existencia sería terriblemente triste.
Un famoso antropólogo que pasó varios años estudiando a los chimpancés dijo
una vez que “un chimpancé solo no es un chimpancé”. Es decir, un chimpancé se
desarrolla como verdadero ejemplar de su especie sólo en compañía de sus
congéneres. Encerrado en un zoológico quizá sobreviva, pero nunca será plenamente
él. Yo he venido observando a las personas en su hábitat natural casi tanto tiempo
como el doctor Leakey ha estudiado a los simios, y me atrevería a parafrasear sus
palabras: “Un ser humano aislado, no es un ser humano”. No podemos ser
verdaderamente humanos en soledad. Las virtudes que nos humanizan sólo surgen de
la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes.
El infierno no son “los otros”. El infierno es habernos empeñado tanto en
alcanzar el éxito que se ha deteriorado nuestra relación con los demás, a punto tal que
sólo vemos los beneficios que ellos podrían brindarnos. Pienso en Fausto, que vendió
su alma para obtener un poder ilimitado, y sin embargo terminó tan solo pese a la
magnitud de su poder. Para él, el infierno es la tristeza de tenerlo todo y saber que
todavía le falta algo. (¿No será que todos pactamos con el diablo, que así conseguimos
lo que queremos pero al mismo tiempo perdemos una parte de nuestra alma?)
Imagino a Eclesiastés, rodeado de sirvientes en su lujosa mansión, que se

cuestiona, perplejo: “Si poseo todo lo soñado, ¿por qué tengo la sensación de que algo
me falta?”. Pienso en Howard Hughes y Lyndon Johnson, expertos en manejar a la
gente según su voluntad, maestros en el arte de ejercer el poder, que terminaron solos
y envejecidos, rodeados de sirvientes pagos y buscadores de favores, preguntándose
por qué tan poca gente los quería.
La posibilidad de dominar a otras personas (empleados, compañeros, hijos)
puede ser gratificante durante un tiempo, pero a la larga nos condena a la soledad;
Cuando damos una orden se no responde con obediencia y temor, pero ¿a qué
persona le satisface recibir únicamente temor y obediencia? ¿A quién le gusta que la
gente le tenga miedo, que le obedezca de mala gana y no libremente, por amor?
Martin Buber, un importante teólogo de nuestro siglo, sostiene que la relación
con el prójimo puede ser de dos formas. La primera sería “Yo-Ello”, y se da cuando
trato al otro corno un objeto y sólo me interesa lo que hace esa persona. La segunda es
“Yo-Tú” y me permite ver al otro como un sujeto, captar sus sentimientos y necesidades
como si fueran míos. Buber nos relata un incidente que lo llevó a ese postulado.
Cuando era niño, sus padres se divorciaron y a él lo enviaron al campo, a vivir con sus
abuelos. Allí daba de comer a los animales, limpiaba los corrales, cuidaba los caballos.
Un día —Buber tenía a la sazón once años— estaba con su caballo preferido. Le
encantaba montarlo, darle de comer, bañarlo, y parecía que al animal le agradaban las
atenciones del niño. Cuando estaba acariciando al caballo en el cuello, una extraña
sensación se apoderó de Buber. Como quería tanto a ese animal, no sólo sintió el
placer de acariciarlo sino que llegó a compenetrarse de lo que debía experimentar el
caballo al sentirse acariciado por un chico. La alegría de ese momento, de poder
trasponer los confines de la propia alma y captar la vivencia de otro, era mucho más
gratificante que el placer de dominar a ese otro. Años más tarde, Buber basó toda su
teología en ese sentimiento.
La Biblia nos muestra dos rostros del Todopoderoso. A veces nos presenta al
Dios autoritario, el Dios del poder, que destruye Sodoma, que envía plagas sobre
Egipto, que parte las aguas del Mar Rojo. En otras ocasiones es un Dios tierno, de
amor, que visita a los enfermos y lleva una voz de aliento a los sometidos. Tan distintas
son las dos versiones que resulta lógico nuestro desconcierto, ya que amor y poder son
incompatibles. Puedes amar a una persona y permitirle que sea ella misma, o bien
tratas de dominarla para ensalzar tu propio ego, pero no se pueden adoptar ambas
actitudes al mismo tiempo. Si aprecias a alguien porque te permite salirte siempre con
la tuya, porque te hace sentir fuerte, eso no es amor: sólo ves en el otro la utilidad que
te brinda. Si lo reemplazaras por otra persona igualmente complaciente, te daría lo
mismo. Querer a alguien porque es una prolongación de tu voluntad, no es un
verdadero amor sino una forma indirecta de amarte a tí mismo.
A veces percibimos más el poder de Dios que su amor. Si le obedecemos por
miedo, por no querer ofenderlo o porque nos sentimos insignificantes para desafiarlo,
entonces lo que Él ha despertado en nosotros es obediencia y no amor. Para amar y

ser amados, Dios tiene que permitirnos elegir, ser nosotros mismos. No se puede
monopolizar todo el poder sin dejarnos nada. El convenio entre Dios y la humanidad no
se basa sólo en la Ley que estipula el Todopoderoso. Tiene que ser, por el contrario, un
convenio que suscriban ambas partes con entera libertad.
Recuerdo tantos pasajes de las profecías de Oseas y Jeremías en los cuales Dios
aparece como un marido engañado por su mujer, párrafos tremendamente audaces
que casi lo pintan como un ser triste, que anhela que alguien lo quiera y no sólo lo
respete por temor, un Dios apenado porque no lo amamos después de todo lo que hizo
por nosotros. “Acuérdome de la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios,
cuando me seguiste por el desierto en una tierra que no se sembraba” (Jeremías 2,2).
“Por ventura he sido yo un yermo para Israel, o una tierra de densas nieblas? ¿Por qué,
pues, ha dicho mi pueblo: ¡Sacudimos el yugo! ¡No volveremos más a tí!? (Jeremías
2,31). Dios es uno, y por tanto estará solo, a menos que haya personas que lo amen.
Si nos consideramos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál de las dos
imágenes aspiramos a emular, la del Dios poderoso o la del benigno?
Me inclino a creer que en la época en que se concibió la Biblia y la cultura de la cual
provenimos, los israelitas representaron a Dios según la imagen de los déspotas del
Cercano Oriente que ellos conocían: faraones egipcios y reyes de imperios de Asiria y
Babilonia, monarcas supremos con facultad para dictar leyes o dejarlas en suspenso, y
para decidir sobre la vida o la muerte de sus súbditos. Pero también quiero pensar que
poco a poco su contacto con la religión comenzó a madurar, que comprendieron que el
poder no es un bien absoluto, que quienes detentan un poder total se vuelven crueles y
arbitrarios, que inspiran miedo pero nunca amor. Entonces no pudieron imaginar más a
un Dios así. En la historia de Noé y el diluvio, o en la de Abraham en Sodoma, ya
vemos que Dios castiga a los hombres por su maldad para con los semejantes, no por
dejar de adorarlo a Él. Los profetas hablan de un Dios para quien es más importante
que el hombre sea bueno con su prójimo, y no que ofrezca sacrificios en su altar. La
imagen del Dios del poder no se borra del todo, pero muy pronto queda eclipsada por la
del Dios que comparte con nosotros la tarea de construir un mundo humano fundado
en el amor de los unos a los otros, tal como Él nos ama. Dios no vela por sí mismo sino
por el bienestar de los más desvalidos. Tanto en la Ley de Moisés como en los
profetas, ya sea en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento cristiano, Dios
muestra una preocupación especial por los pobres y los que sufren, y cierto recelo por
los ricos, no porque sea bueno ser pobre ni porque ser rico sea inmoral, sino porque los
pobres y atribulados parecen necesitar más de sus semejantes. En términos generales,
son más vulnerables, menos altaneros, todo lo cual constituye un rasgo profundamente
humano.
Debemos recorrer el mismo proceso de evolución que nuestros antepasados, no
venerar más el poder y el éxito sino más bien idealizar la actitud de servicio y de amor.
Mi maestro, Abraham Joshua Heschel, solía decir: “De joven yo admiraba a las
personas inteligentes. Ahora que soy viejo admiro a los bondadosos”.

No tiene nada de malo alcanzar el éxito. Muchas iglesias, universidades, museos y
centros de investigación médica funcionan gracias a la generosidad de personas
prósperas que comparten con esas instituciones el fruto de su éxito. No es criticable
tener suficiente poder como para influir sobre el curso de los acontecimientos. Por el
contrario, los que se sienten impotentes y frustrados son más peligrosos para la
sociedad que los que tienen influencia y saben utilizarla con criterio, porque son
capaces de cometer actos desatinados con tal de dominarnos. Pero sí hay mucho de
malo en tener como único propósito la búsqueda del poder y la riqueza de forma tal que
nos aísle de nuestros semejantes.
Hay una historia detrás de la creación de los premios Nobel, el máximo galardón que
se confiere a representantes de las artes y las ciencias. Alfred Nobel, un químico
sueco, amasó una fortuna inventando poderosos explosivos y vendiendo la fórmula a
los gobiernos para la fabricación de armamento. Un día murió el hermano de Nobel, y
por error un periódico publicó la necrológica de Alfred. En la nota se lo identificaba
como el inventor de la dinamita, el hombre qué se hizo rico y permitió que los ejércitos
alcanzaran un potencial mayor de destrucción. Nobel tuvo la oportunidad exclusiva de
leer su propio obituario en vida, y de saber por qué cosas sería recordado. Fue tal su
consternación al comprobar que pasaría a la historia como un mercader de la muerte y
la devastación, que tomó su fortuna y la usó para crear la fundación que habría de
premiar los mayores logros en diversos campos útiles para la humanidad, y es por eso
—no por los explosivos— que se lo recuerda hoy en día. En su época de mayor “éxito”,
Nobel trabajaba contra la vida. Felizmente pudo comprender lo negativo de su obra, y
en sus últimos años imprimió otro rumbo a su existencia.
Últimamente han aparecido muchos libros que giran en torno del tema de querer ser
siempre uno el mejor. La idea que sugieren es que vivimos en un mundo
tremendamente competitivo, donde la única forma de triunfar es aprovechándose de las
debilidades de los demás. El reparo que tengo para con esos libros no es sólo que
disiento con la moral que proponen. De hecho, disiento, ¿pero por qué habría de
llamarle la atención a nadie? (El filósofo Nietzsche dijo en una ocasión que la moral es
una conspiración de los corderos para convencer a los lobos de que es malo ser
fuerte.) La objeción que tengo contra esa filosofía es que ni siquiera da resultado. Si
sacas provecho de la gente, si la usas, si sospechas de todo el mundo, alcanzarás tal
grado de éxito que seguramente aventajarás a todos y los mirarás con desdén. Pero,
¿qué
habrás logrado? Estar en la más absoluta soledad.
En los últimos años he viajado bastante para dictar conferencias. He hablado en treinta
y ocho estados y en seis países extranjeros. A menudo se me invita a la casa de algún
prominente miembro de la comunidad antes de la charla, o bien después. La mayoría
de las veces mis anfitriones son muy amables, y la reunión, placentera. Pero otras
me he sentido incómodo, hasta que una noche descubrí el porqué. Algunas personas
han tenido que ser muy competitivas para llegar a la cima, y una vez allí, les cuesta
perder el hábito de competir. No son capaces de conversar amistosamente conmigo.

En su afán por impresionarme, me cuentan todos sus éxitos y deslizan el nombre de
personas importantes que conocen. En ocasiones comienzan un debate intelectual
conmigo para demostrarme que saben más que yo sobre mi materia. Cuando se dan
esos casos, siempre me pregunto por qué serán tan competitivos, por qué invitan a
alguien a su casa y luego lo tratan como a un adversario al que hay que desafiar. ¿No
será que una parte del precio que tuvieron que pagar para lograr el éxito, parte del trato
con el diablo si se quiere, es la necesidad de convertir a los amigos en enemigos?
Comprendo que las personas que pisan ya los cuarenta encuentren cierto atractivo en
la moral del propio interés, del egoísmo. Muchos tuvieron que pasar sus primeros años
en instituciones que no estaban en condiciones de albergarlos, en abarrotados colegios
de doble escolaridad, en barrios sin terminar. Sus años jóvenes fueron convulsionados
por la guerra de Vietnam. (Los bebés nacidos en 1948 cumplieron los dieciocho años
en 1966, cuando el reclutamiento militar era más intenso.) Y si bien todos los adultos
creen que su mundo es totalmente distinto del que vivieron sus padres, esa generación
tal vez tenga más motivos para pensarlo. La tecnología, el ascenso social, el poderío
de los Estados Unidos, la amenaza de una guerra nuclear, todo contribuyó a hacer la
vida norteamericana drásticamente distinta de la que les tocó a sus padres en los años
de la Depresión y la guerra. A los de esta nueva generación se les dieron muchas
alternativas y muy pocas pautas para enseñarles a optar. Tuvieron la sensación de que
se les exigía pagar por los errores de otros. No es de extrañar, pues, que se hayan
criado en la creencia de que el gobierno es corrupto, la autoridad no es digna de
confianza, los empresarios son todos deshonestos y nadie se preocupa por el bienestar
del prójimo por más que así lo afirme. La música, las películas que ellos produjeron,
todo habla de recelos y desencanto. ¿Por qué no habría de preocuparme por mí
mismo, si es lo que hace todo el mundo?
Del mismo modo puedo llegar a entender por qué un hombre de cuarenta y tantos años
largos (ocasionalmente también una mujer, aunque es menos frecuente), de pronto
cambia de vida, comienza a darse todos los gustos, deja su casa de un barrio
suburbano para mudarse a un departamento con piscina y sauna, vende su rural y
compra una coupé sport, se tiñe el pelo y se deja la barba (si no le crece con
demasiadas canas). Es probable que esté harto de una vida de obligaciones, de tener
que pagar hipotecas, de educar a sus hijos. El humorista Sam Levenson solía decir:
“Cuando era chico me decían que tenía que obedecer a mis padres. Ahora que soy
padre me dicen que tengo que hacer lo que quieren mis hijos. ¿Cuándo voy a poder
darme el gusto de hacer lo que yo quiero?” Conozco a muchos hombres de mediana
edad que se quejan de lo mismo, pero sin reírse. La actitud que asumen no es para
evadir responsabilidades Lo único que pretenden es disfrutar de un poco de alegría y
libertad en una vida que está por completar ya sus dos terceras partes, para ingresar
en el último tercio, el acto final de la obra. (Cuentan que una vez, un integrante de la
legislatura de Texas, que apoyaba el dictado de una ley por la cual se iban a prohibir
ciertas prácticas sexuales, dijo: “Puedo plantear tres objeciones contra la llamada

Nueva Moral: que va en contra de la ley de Dios, que viola las leyes de Texas y que yo
ya estoy demasiado viejo como para disfrutarla”.)
Pero en mi opinión esta filosofía sigue siendo mala, no en términos morales —algo que
ofende a Dios—, pero sí por engañosa, porque nos obliga a trabajar con empeño pero
nos lleva a otro destino que no era el que queríamos.
En su libro Passages, Gail Sheehy entrevista a un hombre que ha dejado a su mujer y
se ha ido a vivir con una chica de dieciocho años que acaba de conocer. Ese hombre
dice: “Lo que me cuesta justificar es haber abandonado a Nan (su ex esposa) porque
no hizo nada de malo para merecerlo. Ella permanece aún en ese otro mundo en que
nos criaron para llevar una vida planeada... Lo que he aprendido ahora de la gente
joven es que no existen ataduras”. En otras palabras, la felicidad es no tener
compromisos, nadie a quien responder (que es el significado literal de “irresponsable”),
nadie que te traiga problemas ni trastornos.
El credo narcisista: “Yo no tengo por qué ocuparme de tus necesidades ni espero que
tú te ocupes de las mías. Cada uno se entiende con lo suyo” no se inventó en el Siglo
XX. Se trata de la formulación moderna de una actitud tan vieja como la misma
humanidad. Fue Caín quien dijo despreciativamente: “Acaso soy el cuidador de mi
hermano?” Pero con esas palabras no quiso justificar el asesinato de Abel, sino el
hecho de no preocuparse por su bienestar: yo cuido lo mío y él lo suyo. ¿Y cuál fue el
castigo para Caín? Se convirtió en un vagabundo sobre la faz de la Tierra. Nunca tuvo
un sitio que pudiera llamar su hogar, nadie que lo apoyara ni le diera solaz.
En Casablanca, la película de todos los tiempos que más me gustó, el héroe —Rick,
interpretado por Humphrey Bogart— aparece primero como un personaje cínico,
suspicaz, que sólo se preocupa por sí mismo. En su vida no hay lugar para los
sentimientos de ternura. Cuando en el bar de su propiedad la Gestapo arresta a un
hombre y éste le pregunta: “Por qué no me ayudaste?”, Rick responde: “Yo no me
juego por nadie”. Rick vive en medio de la crueldad que imperaba en tiempos de la
Segunda Guerra Mundial, y ha aprendido que el único que sobrevive es el que vela por
su propia seguridad. La vida le había jugado una mala pasada cuando cometió el
“error” de preocuparse por el bienestar de otro como si fuera el propio. Se vuelve
entonces un individuo que va siempre a lo seguro, que no arriesga nada. Sin embargo,
nota que algo le falta en la vida. Las circunstancias lo insensibilizaron, pero al
contemplar a los oficiales nazis estacionados en Casablanca
—hombres duros, poderosos, sin sentimientos— se da cuenta de que no quiere ser
como ellos.
A lo largo de la película exhibe momentos de decencia hasta que al final renuncia a la
posibilidad de huir y ser feliz en un acto de generosidad para con la mujer amada. Ella
se marcha a Inglaterra, y él queda condenado a vagabundear por el norte de África. Al
igual que Fausto y el niño Martin Buber, la vida deja de tener sentido para él si se
preocupa únicamente por sí mismo. Sólo cuando decide entregarse a los demás su
vida comienza a tener valor. Como Caín, Rick Blaine se convierte en un paria, pero a

diferencia de él —que no se condenó a sí mismo al exilio por negarse a cuidar de su
hermano—, Rick se aleja de una existencia egoísta, y siente que vuelve espiritualmente
al hogar cuando renuncia a la seguridad y las riquezas en un acto de sacrificio. En
cierto sentido va a tener menos que antes, pero en otro sentido —que se ha vuelto más
importante, se ha convertido en un hombre íntegro.

