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“...si eligiéramos a nuestros políticos por su experiencia lectora, habría mucho 
menos dolor en el mundo. A mi parecer, a los posibles rectores (del mundo) de nuestros 

destinos, habría que preguntarles ante todo su opinión, no ya sobre política 
internacional, sino sobre Stendhal, Dickens o Dostoievski”.

Joseph Brodsky, Del dolor y la razón.

Donde hay humanos hay conflictos. Y ellos llevan a la guerra y a la 
política. Se acepta que la guerra es continuación de la política por otros 
medios, y que la política es continuación de la guerra por otros medios. 
En política es importante el diálogo y los acuerdos, por eso los antiguos 
griegos practicaron discursos como poesía, filosofía, gramática, retórica y 
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argumentos con silogismos y sofismas. No fue casual que igual cultivaran 
la oratoria y la demagogia, e inventaran la parresia. Pero también usaron la 
fábula y la comedia para objetar el poder y la tontería.

Platón fue filósofo y poeta, pero habló muy mal de la poesía. En La 
República, pidió vigilar que el poeta no creara mitos acerca de los conflictos 
entre dioses y héroes porque era para los niños mal ejemplo; menos decir 
que Zeus dispensa males y bienes o que los dioses ciegan a los hombres 
para perderlos, ni cantar acerca de la muerte, de la queja y el lamento, pues 
inducía el miedo. Y si un gran poeta visitaba la República lo celebrarían, 
pero también le pedirían irse. El poeta sólo era útil si se adaptaba a los 

planes y las exigencias de la República, es decir, debía someterse 
a la razón de Estado. Al mundo politeísta y plural grecorromano 
le siguió un mundo excesivamente rígido. Para Mijail Bajtin, la 
religiosidad medieval vio la vida severamente, y usó más el miedo 

que el amor. El dogmatismo creyó que todo lo que existía 
era eterno y fuera del tiempo real (sub specie aeternitatis). 
La jerarquía era inmóvil, inmutable, incapaz de renovarse 

o cambiar. Y las altas esferas del poder crearon palabras como 
Agelostas, o quien no reconoce el derecho a reír, y un agelasto no sabía 

reír y era enemigo de la risa, pero también del conocimiento. San 
Bernardo decía que Lucifer escapó del Paraíso por el monte de la 

ciencia, y ésta causa las enfermedades. 
Pero la literatura paródica, a pesar de los esfuerzos de la iglesia por 

extirparla, constituyó un mundo con vida paralela. Junto al servilismo y 
la ignorancia y su afectado formalismo estaba la Festa stultorum o fiesta 
de los tontos. La vida es siempre dual, y lo serio y lo cómico caminan 
juntos, e incluso la divinidad y lo sagrado merecen burlas y blasfemias. 
Los carnavales medievales constituían un renacimiento y una renovación 
universal y a la par establecían una igualdad pasajera. En estas fiestas: 
“Lo previsto, lo perfecto, lo inmutable, lo eterno, brincaban por los 

aires a despecho del poder que siempre busca lo primero. Al orden 
el desorden del mundo al revés”.1 La risa es burla, sarcasmo, niega 

y afirma, y a la vez amortaja y resucita; enseña a reírnos de 
nosotros mismos y esto es sublime.

Pero la literatura también, como todo el arte, nos 
enseña la importancia de la individualidad y a pensar por 
nosotros mismos. El arte, al ser, le permite pasar de animal 
social a constituirse en un yo independiente. La lectura de 
un poema nos revela la polifonía de la vida y nos lleva a 

1 Mijail Bajtin, op. cit., p. 20 y sigs.
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la “irresolución y a la exigencia” en lugar del 
actuar determinante, y por eso es más fácil 
imponerse a un hombre que no lee poesía a 
alguien que la lee, pues éste último compren-
de que es obligación ser dueño de la propia 
vida, y como sólo tenemos una no debemos 
desperdiciarla imitando u obedeciendo a 
quienes aspiran a pensar por nosotros.

Para el político, el arte de vender cuentos 
consiste, sobre todo, en la repetición, en los 
“rítmicos conjuros de la demagogia”, en una 
sempiterna cantinela de poder erradicar el mal, 
el dolor, la injusticia. Esto es, recurre siempre al 
cliché y a la repetición. El arte, en cambio, odia todo 
eso pues normalmente está preocupado por buscar o 
crear nuevas realidades estéticas o descubrir “el inusual 
semblante de la vida”, lo que es sumamente importante 
porque la estética influye en la ética. Lo bueno y lo malo 
ante todo son categorías estéticas y anteceden a la idea 
de bien y mal. Además, la precedencia e importancia de 
la estética sobre la ética también se debe a que toda 
elección estética constituye algo individual e íntimo, 
y esto nos permite desarrollar el gusto. Y quien tiene 
gusto se defiende mejor de los disparates y dislates de 
los políticos. 

Gusto, enfoque moral y libertad están en la reflexión 
del poeta Wystan Hugh Auden acerca del político y el 
artista, y que parte de un fragmento del poema de Wi-
lliam Blake Las bodas del Cielo y el Infierno: 

Una parte del Ser es así el Prolífico, la otra el 
devorador. Éste cree tener encadenado al creador, 
pero no es así; sólo coge trozos de existencia e 
imagina tenerlo todo.
 Pero el Prolífico dejaría de ser Prolífico si el 
devorador, como un mar, no acogiese el exceso de 
sus goces creadores.
  Estas dos clases de hombres se encuentran 
siempre sobre la tierra y serán enemigos: quien 
trate de reconciliarlos pretende acabar con la 
existencia. 

Para Auden, el poeta obedece a una ética propia 
preocupada por encontrar y descifrar la verdad y la 
mentira, y considera que el Prolífico es el Hombre 
Creador de riqueza tanto material como espiritual, 
mientras que el Devorador es el Hombre Político, 
esto es, un parásito consumidor. Y mientras que el polí -      
tico dice siempre: “Mi pueblo”, el artista, en cambio, sólo 
dice: “mi público”, pero Auden también reconoce que 
existen sobre todo tres tipos de seres: los que manipulan 
cosas no humanas (el granjero o el científico); los que 
manipulan seres humanos (el político, el profesor, el 
médico) y, finalmente, los que manipulan sus propias 
fantasías (el artista y el místico). Pero mientras la 
ciencia y el arte crean la felicidad material y espiritual, 
la política no crea nada porque sólo administra y mal. 

Así, Auden piensa que el enemigo es el político, 
“porque es una persona que quiere organizar la vida 
de los demás y mantenerlos a raya” y puede ser fun-
cionario, obispo, director de escuela o miembro de un 
partido. Además, no desea arreglar nada ya que, en caso 
contrario, destruiría su propia profesión. Sin concesio-
nes y con ironía, el poeta afirma que hay profesiones 
dignas como obrero, médico, maestro, artista, pero 
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a los jueces, policías y críticos, entre otros, “ninguna 
persona decente debería recibirlos en su casa”, pues en 
todo político sus “valores coinciden con los valores del 
Estado. En la escuela es atlético y sociable; ambicioso, 
pero no demasiado; moral, pero no demasiado moral. 
Trepa con rapidez por la escala social, se convierte en 
un administrador, competente y sin imaginación, de 
leyes cuya justicia no se cuestiona, es aceptado y feliz”.

Auden reconoce que no debemos generalizar y, 
por lo mismo, aceptar las cosas como son. Así: “El 
Prolífico y el Devorador: el Artista y el Político. Que 
se den cuenta de que son enemigos, es decir, de que 

cada uno de ellos tiene una visión del mundo que debe 
seguir siendo incomprensible para el otro. Pero que se 
den cuenta también de que ambos son necesarios y 
complementarios y, lo que es más, de que hay buenos 
y malos políticos, buenos y malos artistas”.

En efecto, al artista la estética y la ética le enseñan 
que en la vida existen problemas insolubles y que, ante 
ellos, bien podríamos actuar como actuó un antiguo 
tribunal griego ante un juicio en el que no podía dictar 
una sentencia. A las partes en conflicto les pidió que 
para arreglar el caso… por favor regresaran después 
de mil años. 

Al devorador sirve el mundo guiado por una 
ciencia unilateral que concibe la vida sólo al servicio de 
la técnica, el cálculo y la ganancia, y olvida “el mundo 
concreto de la vida”. Para Milán Kundera: “El desa-
rrollo de las ciencias llevó al hombre hacia los túneles 
de las disciplinas especializadas. Cuanto más avanzaba 
éste en su conocimiento, más perdía de vista el con-
junto del mundo y a sí mismo”. Así ha olvidado, por 
ejemplo, que la estupidez está en todos y por eso tiene 
muchos rostros: en el politicastro, en los banqueros, en 
la clerigalla, en los filósofos sectarios, e incluso en el 
poeta adulador de la imbecilidad del amo. 

El poeta Jean Paul reconoce que todos elogiamos 
las virtudes, pero nadie las practica; cada uno cree te -
ner la verdad y la certeza en la feroz batalla de todos 
contra todos, y el orgullo, como buenos idiotas que 
somos, nos arropa a todos. Sólo que la imbecilidad no 
beneficia a todos por igual; ella recomienda que ante 
los príncipes es preferible ser idiota que sabio, porque el 
oro hace a la lengua pesada y obliga a callar. Para Jean 
Paul, la Estupidez reconoce: “Soy más útil a los que 
ejercen el poder y menos a los que obedecen, y que el 
idiota inferior que con sus dones contribuye a la felici-
dad de aquél que se eleva por encima de él justamente 
gracias a él”. No obstante, no debemos olvidar, con 
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Gustave Flaubert, que la imbecilidad habita tanto en 
los necios como en los genios, porque es indisociable 
de nuestro Ser. 

El optimista filósofo René Descartes afirmó en 
su famoso Discurso del método que lo mejor repartido 
en el mundo era la Razón, y, depositada en partes 
iguales en la mayoría de las cabezas, sólo era cosa de 
aprender a usarla. Jean Jacques Rousseau recogió la 
afirmación, le pareció buena y noble, y fundamentó 
una de las mayores tonterías modernas: la infalibilidad 
de la voluntad general. Esto es, la necedad afirma que 
el juicio de uno sólo puede equivocarse, pero el de 
muchos jamás, porque muchas cabezas juntas piensan 
siempre bien. A partir de aquí es muy fácil deducir que 
la mayoría siempre tiene razón. Este absurdo, como 
aquél que afirma que el poder viene de dios, permite 
que las continuas estupideces de los que gobiernan 
sean consideradas como bendiciones porque nunca se 
equivocan, pues fueron elegidos por una mayoría que 
tampoco se equivoca. Digamos, descerebradamente, 
que el elegido concentra todas las porciones de razón, 
y por eso una “razón enorme” guía sus decisiones.

Para Roland Breeur, además de la anterior insen-
satez, Descartes con sus propuestas para “guiar bien el 
espíritu” abrió paso a otro exceso. Si aceptamos que la 
mayoría, gracias a un justo reparto, tiene una porción 
de razón y que es igual en todos, entonces aceptamos 
que todos podemos aprender el “método correcto” 
para investigar y guiar nuestra razón, olvidando que 
cuando el pensamiento utiliza el método no precisa-
mente se despliega porque, irremediablemente, queda 
prisionero en él.

El resultado es una especie de pensamiento repeti-
tivo y reduccionista; lo múltiple, lo diverso, poco a poco 
es sustituido por un pensamiento único. Y gustosos 
afirmamos que sólo es válido el pensamiento que usa el 
método correcto, y entonces los problemas se reducen y 

todo debe verse siempre, una y otra vez, bajo el mismo 
método como una especie de receta. Precisamente, el 
desmedido culto al método llevó a Nietzsche a decir 
que en el siglo xix no había triunfado la ciencia, sino 
más bien el método sobre la ciencia.

A menudo la estupidez acostumbra disfrazar 
a la brutalidad de progreso y bienestar, y lo peor, lo 
creemos casi todos. Pero ¿qué hemos hecho de la 
vida? Lo que la avaricia, el poder y el odio han dis-
puesto: es decir, la estupidez. Seres con alma inútiles 
y extraños. No es accidental alejarnos de la poesía, 
de lo cotidiano como el amanecer, la lluvia, la vida, 
la muerte y el amor; lo nombramos a escondidas, con 
timidez, con vergüenza, y corremos delirantes detrás 
de las no menos delirantes abstracciones. Hemos 
aprendido, con Robert Musil, a despreciar al poeta 
porque es rebelde y se atreve a “cantar en nombre de 
la humanidad, que le ha gustado la comida o que el 
sol está en el cielo; le está permitido abrir su corazón, 
divulgar secretos, hacer confesiones, dar cuenta de sí 
mismo desconsideradamente (¡por lo menos así ha-
cen muchos poetas!), y en todo ello parece como si la 
humanidad se permitiera excepcionalmente algo que, 
de otro modo, se prohíbe”.

Sin pretensiones o jactancias, la poesía nombra y 
da vida a lo que callamos. Sencillez variopinta, plural, 
diversa, polifónica, heterogénea: ritmos, armonías, 
música para la mente y el corazón. El poeta hace lo 
que los pedantes prohíben: “mostrar su corazón al 
desnudo”, como Baudelaire. Montaigne afirmaba: “No 
estoy obligado a no decir necedades con tal de que 
no me engañe a reconocerlas”. La común estupidez 
debería hacernos escépticos y desconfiados ante todo 
lo que el poder dicta. Si el espejo refleja que tene  -
mos la nariz desviada, no miente y no tiene culpa; si 
todos somos tontos, el que ordena y manda, o el que 
obedece, ¿qué es?
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