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PRESENTACIÓN
Nadie puede vivir sin comer, ni siquiera los filósofos. No obstante,
la reflexión sobre la concepción, la ética y el sentido de la comida,
por lo menos en nuestro medio, representa algo entre ignorado o
de muy poco interés o relevancia. La preocupación por el asunto
se centra básicamente en problemas ligados con la producción y la
economía de los alimentos, la pobreza, el medio ambiente y, últimamente, con los desórdenes propios del no saber cómo conciliar
imperativos, más bien despóticos y enajenantes, de «estética corporal» y de eterna juventud con la necesidad fundamental de alimentarse. Así, aunque el hecho de tener que comer ocupe buena parte
de nuestra atención consciente, tanto de los que deben enfrentarse
a los inconvenientes del exceso de posibilidades de satisfacción gastronómica como de los que no saben qué comer precisamente por
lo contrario, poco se piensa en la comida como un factor constitutivo de los sistemas de creencias, de categorías y de principios, que
dan cuenta de la propia forma de concebir y de darle sentido a la
realidad. Se come como si fuese algo natural.
Sin embargo, nuestra tradición señala que la comida difícilmente
se deja reducir a su mera consideración de necesidad natural humana por cubrir. El hecho de que frente a ella se tenga esa actitud
puede señalar, por el contrario, la efectividad en la incorporación
de ciertos valores y actitudes, o, si se quiere, una muy exitosa normalización de determinadas cosmovisiones y concepciones del
hombre, de lo político y del medio ambiente en general. Así, los
ensayos que constituyen este texto tienen como finalidad abordar
algunos momentos significativos de la reflexión filosófica sobre el
tema, desde la Grecia clásica hasta los inicios de la modernidad,
en los que la comida se asumió como algo que dio qué pensar,
como un factor estrechamente ligado con determinadas propuestas de lo que debería ser lo normal.
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Dentro de la compleja red de los diversos y múltiples planteamientos asociados con el buen comer, con su sentido y su valor, se
propone como punto de partida el problema de la antropofagia.
En efecto, el canibalismo supone encontrarse con un límite, con
una situación que obliga y que motiva a pensar en la comida y en su
relación con la concepción de lo humano en general. El hombre es
lo que es, no sólo por lo que come y debe comer sino, también, por
lo que deja de comer y que en ningún caso puede permitirse llegar
a comer.
Esto justifica que, en un primer acercamiento, se retomen las indicaciones de Aristóteles sobre la forma de entender, desde un
punto de vista ético y político, al antropófago y a las relaciones
que se deben tener con pueblos en los que, eventualmente, se
presentan estas conductas. Según el Estagirita, la antropofagia es
una conducta que manifiesta bestialidad. El caníbal configura sus
deseos por fuera de lo humanamente apetecible. Por esta razón,
el canibalismo representa una especial malicia, en la medida en
que no sólo impide una realización adecuada del ser humano,
sino que la niega y la deforma. Por otro lado, Aristóteles sugiere
que se trata de una conducta que tiende a presentarse en pueblos
bárbaros, que por naturaleza son poco prudentes y que participan
escasamente de la razón. De esta manera, como el bárbaro se asume como esclavo por naturaleza, en el caníbal terminan complementándose y reforzándose mutuamente la condición bestial con
la de esclavo. No obstante, como el que nace para obedecer debe
servir al amo natural, con estas ideas se va configurando la posibilidad de legitimar guerra justa en la circunstancia de que el bárbaro se niegue a servir, en este caso, al griego. Como se sabe, esta
veta de argumentación sería muy fecunda en la primera mitad del
siglo XVI, con motivo del descubrimiento y de la conquista española de América. El real o supuesto canibalismo del indio americano se entendió no sólo como justa causa de guerra para llegarlos
a someter por razones de humanidad sino, también, para negarles
reconocimiento como personas en general.
Volviendo sobre la Antigüedad, tiempo después de Aristóteles, ya
en medio de las persecuciones de cristianos por el emperador
vi
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Dioclesiano, aparece la figura del neoplatónico Porfirio. Sus problemas ya son otros. A diferencia de Aristóteles, sus indagaciones
no se inscriben en la circunstancia de un imperio en expansión
sino, más bien, en la de uno débil y con profundas dificultades, en
el que convenía repensar la propia moral ante la amenaza de un
orden social y cultural pagano en crisis. Porfirio insiste en la naturaleza espiritual del ser humano, que debe evitar, en lo posible,
toda atadura pasional con la materialidad. Así, invita a restringir la
alimentación a lo mínimo posible en su negación de la corporalidad.
Por otro lado, argumenta en favor de reconocer en los otros seres
animados inteligencia y racionalidad. Lo que lo lleva a una condena marcada del consumo de carne animal, debido a la injusticia
natural que se les puede infligir al utilizarlos como meros medios de
alimentación y a las disposiciones viciosas que genera esta conducta
inmoral. El zoófago, el hombre que come carne, es una especie de
antropófago, en la medida en que no reconoce en los otros seres
animados, es decir, en los animales, un igual.
Como sea, el cristianismo termina imponiéndose en el Imperio. Y
con él, una determinada actitud frente a la comida: «Todo lo que
se mueve y vive, os servirá de comida». No obstante, dentro del
mismo cristianismo hay tendencias, en especial, las maniqueas, que
ven en el consumo de carne animal una conducta que choca contra el orden de la creación. La carne es en sí misma mala, en la
medida en que encarna, valga la redundancia, el principio del mal.
El pecado entra por la boca. El que come lo que no debe mancha
y corrompe su alma. En este contexto, es particularmente relevante la figura de san Agustín. Para él, la defensa del consumo de
carne animal representa la defensa de los dogmas básicos del cristianismo no herético. Al comer carne y considerar que es bueno
hacerlo, se confirma que hay un solo principio de la creación, que
ésta es buena, así como todo cuerpo, y que está ahí para que el
hombre disponga de ella o, si se quiere, para que la consuma. El
mal no tiene una existencia en sí mismo; nada es malo de por sí.
Por esto, el pecado depende, no de lo que entre por la boca sino,
más bien, de lo que salga de ella. No creo que sea aventurado
afirmar que el cristiano come «naturalmente» carne, en considerable medida, gracias a los efectivos oficios de san Agustín.
vii

PRESENTACIÓN

Aunque Roma haya caído por el tiempo de san Agustín, la Ciudad de Dios se mantuvo, y con ella, sus ideas sobre lo divino, lo
humano y lo terreno. Una sistematización decisiva de los planteamientos cristianos sobre la comida se encuentra en la obra de santo Tomás de Aquino. Sus ideas dan cuenta de un orden natural en
el que el hombre se entiende como la figura central de la creación.
En efecto, la creación es para el hombre, para que la domine y
utilice. Toda criatura, por el hecho de ser menos perfecta que él,
está ordenada a él, existe para él. Nunca un animal o planta se
dejará de consumir, desde este punto de vista, porque se lo respete. Igualar al hombre con el medio implicaría desconocer su naturaleza y la voluntad de Dios. No obstante, el estudio de Tomás de
Aquino sobre el tema no se reduce a la motivación de hacer explícitos algunos presupuestos cristianos que favorecen una actitud
humana más bien antiecológica en términos contemporáneos, sino
que también se justifica por su reflexión sobre la comida y las necesidades humanas. En su pensamiento se encuentra una ética
general sobre la comida, entendida como un hábito que puede ser
vicioso o virtuoso en función de múltiples consideraciones, que
hacen referencia a diversos factores, tanto individuales como sociales, pasando por consideraciones estéticas y de valoración de
las costumbres y de las circunstancias en las que se inscribe el acto
de comer. Independientemente de la valoración personal que se
pueda tener de estos planteamientos, ellos representan, a mi modo
de ver, un modelo que no se debe desconocer a la hora de analizar
la complejidad implícita que debe afrontar cualquier planteamiento
ético sobre la conducta del comer.
Retomando el asunto de la antropofagia, poco escribió Tomás de
Aquino al respecto. Sin embargo, sus indicaciones resultan compatibles con las de Aristóteles y llevan, asimismo, a una condena
marcada del canibalismo. El que come del prójimo violenta los
preceptos básicos de la ley natural y de la voluntad de Dios; obra
contra la naturaleza y contra su orden; rebaja al hombre a la condición de animal y de alimento; le desconoce su valor y posición
preeminente en la creación. El antropófago se tiene que concebir
como un ser que niega su propia esencia humana, como un degenerado, en sentido estricto.
viii
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Por esto, son particularmente sugestivos los planteamientos de
Michel de Montaigne al respecto; el contraste es diametral. Aunque el caníbal es un otro, es un humano; el canibalismo no necesariamente es un signo inequívoco de deshumanización y barbarie,
también puede ser una manifestación de humanidad. Además, el
europeo puede ser igual o más comedor de hombres que el caníbal
mismo. El canibalismo, más que una conducta por reprobar o por
condenar, es algo que da qué pensar. Se trata de un insumo decisivo para cuestionar la pretendida suficiencia de la racionalidad
humana; para negar la existencia de supuestos parámetros necesariamente comunes y compartidos del bien y de la justicia; para
tomar distancia crítica de la imagen y valoración positiva, ingenua
y optimista de la propia condición.
Para terminar, quiero agradecer muy especialmente a todas y cada
una de las personas e instituciones que hicieron posible esta excursión. En especial, a la Universidad de los Andes, al decano de
la Facultad de Ciencias Sociales, Carl Langebaek, por una estadía
de investigación en Padua, tiempo y apoyo sin los cuales la realización de esta iniciativa hubiese sido imposible. También al CESO,
a su equipo y a su director, Álvaro Camacho, por su apoyo logístico
en el desarrollo del proyecto «Mata y come: la antropofagia en
Francisco de Vitoria», del cual forma parte este trabajo. A Ángela
Uribe y a Adolfo Caicedo, por su lectura paciente y crítica de los
ensayos; a Alfonso Correa, por sus indicaciones y múltiples correcciones en la lectura de Aristóteles.
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EL BÁRBARO CANÍBAL Y EL ESCLAVO
POR NATURALEZA A PARTIR DE ARISTÓTELES
Toda acción que traspasa los límites
ordinarios está sujeta a siniestras
interpretaciones porque nuestra
sensibilidad no alcanza ni a lo que
está por encima de ella, ni a lo
que está por debajo.
(Montaigne, De la embriaguez1)
Los bárbaros [...] que son naturalmente
siervos por su deficiencia mental,
sólo son libres en su casa por faltarles
quien los mande.
(Tomás de Aquino, Comentario
a la «Política» de Aristóteles2)

I. MENÚ
Aristóteles no fue particularmente generoso al hablar sobre el tema
de la antropofagia. En su obra legada tan sólo se encuentra un
par de menciones al respecto. No obstante, aunque pocas y más
bien marginales, son lo suficientemente sugestivas en el siguiente
sentido: en primer lugar, señalan que este tipo de conductas no se
puede entender como propiamente humano3. Así, el caníbal se
concibe, de una u otra manera, como un ser inhumano. En efecto,
1

Ensayos, II, Cátedra, Madrid, 2002, p. 27.

2

Tomás de Aquino y Pedro de Alvernia, Eunsa, Navarra, 2001, p. 66.

3

«...existen tres clases de disposiciones en lo tocante al carácter moral: vicio, incontinencia y brutalidad. Las que se oponen a dos de ellas son evidentes: a la una la
llamamos ‘virtud’, a la otra ‘continencia’. En cambio, frente a la brutalidad lo más
apropiado sería referirse a la virtud que está por encima de nosotros, una virtud

1
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el comer carne humana no se asume, en principio, como algo que
un hombre en cuanto ser humano pueda eventualmente desear,
sino como algo que rebasa el ámbito de lo humanamente apetecible. Por razones semejantes, estas referencias suponen que el canibalismo ejemplifica una condición brutal y de maldad en grado
extremo: de la misma manera que lo que excede lo mejor humano
se considera como heroico o divino, la maldad implícita en la antropofagia supera la de lo peor, siendo considerada, por lo tanto,
como algo propiamente brutal. Además, permiten establecer que
Aristóteles tuvo en mente diferentes tipos de canibalismo, asociados asimismo a diferentes causas, bien sea a taras físicas, a costumbres viciosas, a enfermedades o a perversidad natural4. Finalmente,
indican que la antropofagia, aunque es una conducta extraña y
poco común, es algo que se presenta mayoritariamente entre bárbaros, es decir, entre pueblos no griegos5.
Esto último es particularmente llamativo, porque la concepción
del bárbaro está estrechamente asociada en Aristóteles con la
del esclavo por naturaleza6, tema del que sí se ocupó, por suerte
o por desgracia7, de una manera considerablemente más explícita

heroica y divina [...] De manera que, si, tal como dicen, los dioses han llegado a
serlo a partir de hombres por un exceso de virtud, ésta sería evidentemente la
disposición opuesta a la de índole brutal» (Aristóteles, Ética a Nicómaco, Introducción, traducción y notas de José Luis Calvo Martínez, Alianza, Madrid, 2004,
1145a, p. 202. Abreviatura: EN).
4

«Y puesto que algunas cosas son placenteras por naturaleza y, entre ellas, unas lo
son en términos absolutos y otras según las clases tanto de animales como de
hombres –otras, en cambio, no lo son sino por causa de taras físicas en unos casos,
en otros por costumbre y en otros debido a naturalezas perversas–, es posible
observar disposiciones correspondientes a cada uno de estos casos. Me refiero a las
que son brutales [como la antropofagia]...» (EN, 1148b, p. 213).

5

«Y, puesto que es cosa rara que exista un ‘hombre divino’ [...], así de rara es entre
los hombres la condición brutal. Se da sobre todo entre los bárbaros y surge a veces
por causa de enfermedades y taras físicas; y también se la aplicamos peyorativamente a los hombres que sobresalen por su maldad» (EN, 1145a, p. 203).

6

«...dicen los poetas: ‘Justo es que los griegos manden a los bárbaros’ [...], como si
por naturaleza fuera lo mismo bárbaro y esclavo» (Aristóteles, Política, Tecnos,
Madrid, 2004, 1252b, p. 114. Abreviatura: Pol).

7

Ya Bartolomé de las Casas consideró a Aristóteles como un pagano que ardería
eternamente en el infierno, en razón de estos planteamientos. Sin ir más lejos, vale
la pena reproducir parte de la nota a pie de página 44 de Salvador Rufino en Pol, p.
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y desarrollada. De ahí que sea factible afirmar lo siguiente: si el
canibalismo es una condición que tiende a presentarse entre bárbaros, salvo algunas excepciones puntuales, y si los bárbaros pueden ser considerados esclavos por naturaleza, entonces, también
los caníbales. En otras palabras, así sería factible reconstruir cuál
sería la concepción aristotélica del caníbal desde un punto de vista político, teniendo en cuenta sus rasgos específicos de ser inhumano bestial, en el que se encarna la maldad extrema.
Conviene anotar, como bien se dice, que un pensador no sólo es
importante por lo que dice, sino también, y particularmente, por lo
que deja de decir. Y, en efecto, difícilmente se podría imaginar
Aristóteles que mucho tiempo después, con el descubrimiento del
Nuevo Mundo y con un ambiente cargado de noticias sobre pueblos
ignotos, en los que la antropofagia no parecía ser una costumbre
inhabitual, sus indicaciones sobre el asunto cobrasen tanta relevancia y a él, de una u otra manera, se le hiciera hablar de lo que,
aparentemente, poco habló. Así, no está de más intentar hacer explícito, en alguna medida, lo que desde su pensamiento se puede
afirmar sobre el caníbal cuando tan sólo se señala, pero de manera
enfática, que se trata de un ser, por un lado, bestial y, por el otro,
bárbaro, ya que, de una u otra manera, estas dos indicaciones sirvieron como referente y norte para algunos de los más destacados pensadores españoles de la primera mitad del siglo XVI8, para tratar de
asimilar ideológicamente esta extraña y marcadamente chocante conducta alimenticia, convirtiéndose en alguna suerte de paradigma.
El tema se desarrollará así: en primer lugar, se ampliará la información sobre los casos y tipos de antropofagia que Aristóteles
tuvo en mente. Esto debe permitir sustentar que el canibalismo,
en la medida en que llega a convertirse en una costumbre social130: «La aceptación de la esclavitud por parte de Aristóteles es plena e incondicionada
[...] Su autoritarismo es metafísica, antropológica y psicológicamente radical. Lo
más grave de la cuestión es que esto significa situar la desigualdad entre los hombres
en el plano natural. Aquí puede comprobarse como cierta la tesis de que los errores
de los filósofos son tanto más graves cuanto mayor es su grandeza...».
8

Cf. Francisco de Vitoria, Relección sobre la templanza, y Juan Ginés de Sepúlveda,
Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios.

3
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mente tolerada, es algo propio de gentes bárbaras, ya que es justamente en ese tipo de pueblos donde se ha constatado. De esta manera, se pasará a la concepción general del esclavo por naturaleza,
tanto desde el punto de vista de la constitución natural de su alma
como desde el de su finalidad. Posteriormente, se retomará el asunto de los caníbales atendiendo a su condición bestial desde la ética,
con el ánimo de especificar lo dicho sobre el esclavo por naturaleza
cuando presenta conductas caníbales. Finalmente, se irá sobre las
relaciones que se deben tener frente a pueblos bárbaros y caníbales,
haciendo énfasis en su planteamiento de la guerra justa.

II. LAMIA, LOS SALVAJES DEL
PONTO EUXINO Y FÁLARIS
Aristóteles refiere los siguientes casos concretos de antropofagia
al ejemplificar las disposiciones humanas correspondientes a deseos de carácter antinatural:
Me refiero a las que son brutales como, por ejemplo, en el caso de la
mujer hombruna que abre en canal a las embarazadas y se come a
los niños; o las cosas que dicen gustar a algunos de los salvajes de los
alrededores del Ponto: a algunos carne cruda, a otros humana, y que
otros se intercambian bebés para banquetearse; o lo que se dice
sobre Fálaris9. Éstas son propias de animales, pero otras se originan
por causa de enfermedades (incluso en algunos por causa de la
locura, como el que sacrificó y comió a su madre y el que comió el
hígado de su compañero de esclavitud); y otras, de naturaleza enfermiza, se originan por costumbre... (EN, 1148b, p. 213s.).

Sobre el de Lamia10: aunque se trata de un personaje mitológico,
la referencia no deja de ser llamativa, puesto que indica el caso de
9

«Y es posible tener éstas [pasiones] sólo ocasionalmente, pero no dejarse dominar,
por ejemplo, si es cierto que Fálaris contenía sus deseos de comerse un niño o su
extraño placer por el sexo» (EN, 1149a, 5, p. 215).

1 0 Esta sugerencia de interpretación es de H. Rackham, siguiendo a F. H. Peters. Se
encuentra en Aristóteles, The Nicomachean Ethics, The Loeb Classical Library,
Harvard University Press, 1947, nota a, p. 401.
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una antropofagia que implica locura, bien sea por algún tipo de
intervención divina o por una situación de extremo sufrimiento o
angustia. En efecto, se hablaba de alguna particularmente deseable reina de Libia, Lamia, que habría despertado el interés erótico
de Zeus. Fruto de estas relaciones, no sólo habrían quedado algunos heroicos retoños, sino también los celos de Hera, que la llevarían al extremo de vengarse de Lamia haciéndola padecer la locura
de comerse a sus propios hijos y, según otra versión, la de convertirse en «vampiresa sedienta de sangre que saciaba su sed en los
niños»11. Según otra variante de la historia, la muerte indeseada
de sus hijos no habría obedecido a la injerencia divina, pero en
todo caso, Lamia habría perdido el juicio, despertándosele una
envidia tal frente a las otras madres que devino en un deseo incontrolable de darles muerte a sus respectivos hijos12. Es difícil
saber si la madre de Aristóteles lo trataba de controlar de niño
con esta leyenda, pero se dice que la invocación a Lamia «amedrentaba a los niños griegos y romanos». Sea como fuese, se puede afirmar que Aristóteles reconocía la existencia de un tipo de
antropofagia caracterizada como resultado de algún tipo de locura. No queda claro si este trastorno mental se debe entender como
pérdida de juicio, en el sentido de una obstrucción tal de las facultades racionales que habría implicado asumir como necesariamente deseable la ingestión de niños desde la razón práctica, o
como una afección de las pasiones que hubiese llevado a una alteración notable de los criterios acerca de lo agradable y apetecible,
o a una combinación de ambas situaciones. Bajo esta categoría
también caen las referencias de aquel que se comió a su progenitora
y del que hizo lo propio con el hígado de su compañero.
Sobre el caso de los habitantes del Mar Muerto: según parece,
Aristóteles podría estar teniendo en cuenta a Heródoto al hacer
esta mención, y esto se asumirá como supuesto13. De esta manera,

1 1 Ver artículo «Lamia» en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, T.
XXIX, Espasa-Calpe, Madrid, 1967, p. 419, col. 1.
1 2 Ibid., col. 2.
1 3 Por un lado, hay una considerable cantidad de menciones a Heródoto en la obra de
Aristóteles: «...Aristotle makes numerous references to Herodotus (whom he calls
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se tomará como válido que Aristóteles habría tenido conocimiento y habría asumido como ciertas, o cuando menos como probables, sus descripciones y consideraciones al respecto14. Muy por
encima, su Historia15 permite hablar de los siguientes casos y tipos
de canibalismo:
La antropofagia ritual (pre-)mortuoria:
No establecen [los masagetas] ningún límite a la vida humana,
pero cuando uno llega a muy viejo, se reúnen todos sus parientes y
lo inmolan; y, con él, inmolan también muchas reses; luego, cuecen sus carnes y celebran un banquete. Esto se considera, entre
ellos, como la suprema felicidad... (Hist, I, 216, 2).

El hecho de que se inmolen parientes, y precisamente en la situación de la muerte natural inminente, indica que no se trata de una
mera práctica de canibalismo de subsistencia16. De una u otra manera, el rito significa una reacción a la muerte. Se podría presuponer
que apunta a una forma de evitarla, por medio de la incorporación física del remanente de vida del pariente desahuciado. También se podría pensar que en pueblos básicamente nómadas,
enterrar en uno mismo al deudo es una buena forma de llevarlo
‘ho muthologos’, the storyteller), and also makes use of his work without naming
him...» (G. E. M. de Ste. Croix, «Aristotle on History and Poetry (Poetics, 9,
1451a36-b11)», en Essays on Aristotle’s Poetics, editado por Amélie Oksenberg
Rorty, Princeton Univ. Press, Oxford, 1992, p. 27). Por otro lado, siguiendo a Ste.
Croix, es razonable considerar a Aristóteles no sólo como filósofo, sino también
como historiador. Si esto es así, difícilmente se puede pensar que no conociese la
obra de Heródoto: «The existence of such works is a sufficient refutation of the
view that is to be found in some modern works, that Aristotle was merely philosopher
and so must not be treated seriously as a historian» (ibid., p. 29).
1 4 «Hay muchos pueblos bárbaros proclives a la matanza y a la antropofagia, como los
aqueos y heníocos que habitan en torno al Ponto y otros bárbaros del continente,
algunos tan salvajes como éstos y otros más...» (Aristóteles, Política, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 291).
1 5 Heródoto, Historia, Libros I-II, Biblioteca clásica Gredos 3, Editorial Gredos,
Madrid, 1977; y Libros III-IV, Biblioteca Clásica Gredos 89, Madrid, 1998. Abreviatura: Hist.
1 6 Comenta Carlos Schrader sobre este asunto: «Que tales prácticas [hablando del
caso de los indios] son más religiosas que debidas al hambre lo demuestra el hecho
de que se limitan a ciertas personas (como en este caso a los enfermos y ancianos)
y no abarcan a todo el mundo» (Hist, Tomo III-IV, pie de p. 515, p. 195).
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siempre con uno17. Como sea, el acto de antropofagia se liga con
la preparación de otras carnes. Es difícil establecer si esto tiene
que ver con una manera de armonizar la muerte con las conductas
básicas que hacen posible la continuación de la vida. En fin, no es
del caso para los intereses de este trabajo especular más sobre el
asunto. Valga la pena anotar que se trata de un tipo de antropofagia que implica aprendizaje, en la medida en que se inscribe en
una práctica ritual. En consecuencia, no se puede tratar meramente de la satisfacción inmediata de un deseo natural ligado con
la alimentación. Por otro lado, no se trata tampoco de una conducta individual, como en el caso de Lamia y de Fálaris, sino principalmente social, que en ningún momento afecta la marcha normal
de la sociedad, puesto que, por el contrario, parece ayudarla a
afrontar momentos cruciales de la vida.
Por otro lado, este mismo tipo de ritual antropófago se replica
en otros pueblos con algunas variantes, bien sea porque se comen al deudo una vez haya muerto naturalmente18, bien sea porque inmolan no sólo a los ancianos sino a los enfermos, sin
importar su edad19.
La antropofagia regular de supervivencia:
Los andrófagos tienen las costumbres más salvajes del mundo, ya
que no conocen la justicia ni se atienen a ninguna ley. Son nómadas y llevan un atuendo similar al escita; pero poseen una lengua
1 7 Comenta Carlos Schrader sobre este asunto: «...volvemos a encontrarnos con un
ejemplo de canibalismo intertribal, motivado por razones religiosas, basadas en que
el espíritu del muerto pasa a quien lo come (o para evitar que vague eternamente)»
(Hist, Tomo I-II, p. 304, pie de p. 103).
1 8 «Cuando a un hombre se le muere su padre, todos sus deudos llevan reses en calidad
de presentes y, tras inmolarlas y descuartizar sus carnes, descuartizan también al
cadáver del padre de su anfitrión; luego mezclan toda la carne y se sirven un
banquete» (Hist, IV, 26).
1 9 «Otros indios [...] son nómadas, comen carne cruda y se llaman padeos. Y, según
dicen, poseen las siguientes costumbres: cuando un miembro de la tribu –sea
hombre o mujer– enferma, si se trata de un hombre, los hombres más allegados a él
lo matan, alegando que, si dicho sujeto acaba siendo consumido por la enfermedad,
sus carnes se le echan a perder. Y aunque niegue estar enfermo, ellos, sin darle
crédito, acaban con él y luego se dan un banquete a su costa. Igualmente, si es una
mujer...» (Hist, III, 99, 1).
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propia y son los únicos habitantes de esas regiones que comen
carne humana (Hist, IV, 106).

Éste es el caso que probablemente más se ajusta al de un canibalismo en el que el hombre obra como una mera fiera carnívora, puesto que la ingestión de carne humana no parece formar parte de
ningún ritual. En efecto, los andrófagos, como su nombre lo indica, ya de por sí son concebidos como antropófagos, esto es, como
si éste fuese su rasgo distintivo principal. Por otro lado, se trata de
un pueblo que vive literalmente en el límite de lo conocido y, por
así decirlo, de la humanidad, ya que, más allá de ellos, sólo parece
haber desierto, tanto de hombres como de posibilidades de radicación20. Por otro lado, no sólo son nómadas, lo que, como se verá
posteriormente, según Aristóteles, no es precisamente un buen
indicador de desarrollo racional, sino también aparentemente sin
conocimiento ni de la justicia ni de la ley, lo que cuestionaría
seriamente su realización de la naturaleza política. Así, este pueblo podría ejemplificar muy bien la existencia de seres con deseos
naturales de carácter bestial y, a la vez, con muy bajo nivel de
capacidades intelectivas.
Por otro lado, Heródoto describe una práctica de los escitas que,
aunque no puede ser clasificada manifiestamente como antropófaga, sí tiene alguna relación:
...las artes marciales se atienen, entre ellos [los escitas], a las siguientes normas: cuando un escita abate a su primer enemigo,
bebe sangre del vencido... (Hist, IV, 64, 1).

Si se asume que la sangre de un ser vivo es algo así como su fuerza
vital, esta costumbre indicaría que, con el ánimo de que el guerrero pueda incorporar la fuerza de su contrincante, toma su sangre
en el momento de darle muerte, es decir, justo antes de que la

2 0 «Más allá de este pueblo [los boristenitas/obliopolitas] se halla un desierto de gran
extensión; y, tras el desierto, residen los andrófagos, que constituyen un pueblo
aparte y que, desde luego, no es escita. Más allá de este pueblo hay ya un verdadero
desierto, sin que se encuentre, que nosotros sepamos, ningún asentamiento humano» (Hist, IV, 18, 2-3).
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vida se le termine de escapar. Así, aunque no coma de su carne, de
alguna manera sí se alimenta con su sangre, por lo que se trata de
una práctica que, en un sentido amplio, se podría considerar como
antropófaga. A diferencia del caso de los andrófagos, manifiestamente no se trata de un canibalismo de supervivencia. Por otro
lado, el deseo de sangre enemiga parece responder más bien a
creencias arraigadas en relación con lo que es la fuerza vital, y no
tanto con una inclinación natural. Así las cosas, esta costumbre se
podría entender como algo que se funda en la aceptación de ciertos conocimientos o creencias acerca de la naturaleza humana y
de los seres vivos.
Finalmente, sobre el caso de Fálaris: aunque Aristóteles advierte
acerca de la veracidad de sus eventuales inclinaciones antropófagas, para los efectos de lo que interesa para este trabajo, se lo
puede asumir, si no como un caníbal real, por lo menos como uno
potencial. Algunas palabras previas sobre el personaje. Fue un
tirano que gobernó Akragas (Agrigento) entre el 571 y el 555 a. C.
Evidentemente, no se trató de un bárbaro, si se tienen en cuenta
sus calidades de arquitecto y gobernante de griegos21. Por otro
lado, tampoco se lo puede considerar como alguien carente de
ingenio ni de refinada perversidad, por llamarla de alguna manera. En efecto, cuenta Polibio lo siguiente:
Creencia general fue [...] la de que Fálaris había hecho construir
en Agrigento un toro de bronce, dentro del cual metía á los condenados á muerte, y encendiendo por debajo del toro una hoguera,
calentábase el bronce hasta quemar y consumir á los encerrados
en aquel horno. Asegurábase también que el toro estaba hecho de
modo que los gritos de los desgraciados por la violencia del suplicio parecían mugidos del animal22.

2 1 Ver artículo «Fálaris», Enciclopedia Universal, op. cit., 1924, T. XXIII, p. 118, col.
1.
2 2 Polibio Megalopolitano, Historia Universal durante la República Romana, Biblioteca Clásica, T. LXXII, Librería de Hernando y Compañía, Madrid, 1914, T.
II, p. 407.
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Por el lado de sus probables inclinaciones antropofágicas, valga la
pena decir que no parecen interferir con el uso adecuado de su
racionalidad. Aunque se trata de un personaje que no parece tener mayores prevenciones ni límites en la realización de sus métodos marcadamente sádicos y fríamente ajustados a una racionalidad
instrumental política, sin embargo, Aristóteles señala que se autocontrolaba en relación con su deseo de carne infantil y con sus
preferencias sexuales, que no debían ser precisamente las más socialmente acostumbradas. Y esto es muy llamativo porque indica
que la disposición a la antropofagia como tal no necesariamente
implica la exclusión de la persona que la padece del ámbito social,
ni de la posibilidad de desempeñarse en su oficio. Mal que bien,
así haya sido con su mujiente y humoso toro, Fálaris habría ejercido sus funciones unos quince años en una ciudad importante. Y,
además, porque parece sugerir que entre los conciudadanos se
pueden encontrar, por lo menos en principio, antropófagos potenciales y contenidos.
Algunas conclusiones parciales:
Primera, los casos de antropofagia aceptada socialmente se asocian con pueblos bárbaros. En efecto, los casos de antropofagia
griega que menciona Aristóteles son de carácter individual.
Segunda, aunque se pueda afirmar que Aristóteles asoció la antropofagia aceptada socialmente como algo propio de gentes bárbaras, en todo caso, aun entre éstas, se trata de una conducta que
no es generalizada.
Tercera, el desarrollo de capacidades intelectivas que presentan
esos pueblos caníbales no parece particularmente destacable. Los
andrófagos se pueden asimilar casi a meras bestias salvajes; y pueblos como los masagetas parecen vivir en el error y la ignorancia,
en la medida en que cifran buena parte de la felicidad en prácticas
que se consideran como correspondientes a disposiciones de carácter bestial. De esta manera, la antropofagia aceptada socialmente no sólo termina asociándose con gentes bárbaras, sino con
pueblos que tienden más bien al salvajismo y a un desempeño racional bastante modesto. Acá se debe recordar que la apreciación
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general, por parte de Heródoto, de los logros destacables de los
pueblos del Mar Negro es muy poco halagadora, salvo quizás por
el hecho de reconocer su efectiva belicosidad. Llamativamente, la
antropofagia que presenta un personaje como Fálaris se vincula
con una inteligencia muy aguda. No obstante, es la excepción. En
los otros casos de antropofagia individual, la misma posibilidad
de un ejercicio adecuado de la razón estaría impedido por la
locura. Sin embargo, aun en éstos se podría afirmar que las personas afectadas en algún momento gozaron de unas facultades
mentales en condiciones de normalidad, previa a la enfermedad o
la locura.
Cuarta, lo anterior motiva a dejar algunas preguntas abiertas: ¿A
qué se debe que el canibalismo tienda a presentarse más entre
gentes bárbaras? ¿Hay alguna relación estrecha entre el hecho de
no presentar desarrollos intelectuales destacables y la aceptación
social de la antropofagia, de tal manera que lo uno lleve a lo otro,
o que cuando menos lo propicie? En efecto, Aristóteles no parece
considerar que todos estos pueblos caníbales sufriesen de alguna
suerte de locura colectiva. En segundo lugar, sí parece vincular su
tendencia caníbal al hecho de presentar taras mentales. Si esto es
así, éstas podrían explicar a la vez tanto sus rasgos bestiales como
su poco desarrollo racional.

III. EL

ESCLAVO POR NATURALEZA

Como sea, una ampliación de la noción de ‘bárbaro’ hace posible
concretar cuál es la condición general de este tipo de caníbal para
Aristóteles. De ahí que sea conveniente pasar al tema de la esclavitud por naturaleza, en la medida en que, como ya se mencionó y
como se abordará en el numeral VI, bárbaro y esclavo por naturaleza tienden a considerarse lo mismo.
Aunque el Estagirita plantea diferentes acepciones interrelacionadas de la esclavitud natural, hay una especialmente llamativa y
que puede dar razón, por lo menos en parte, de las demás. Se
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encuentra hacia el final del libro primero de la Política, donde se
plantea el siguiente dilema:
...podría uno preguntar si el esclavo puede poseer alguna virtud,
aparte de las propias de su instrumentalidad y servicio, otra más
valiosa que ésas, como la prudencia, el valor, la justicia y las demás disposiciones de esta clase, o si no tiene ninguna más de sus
habilidades corporales. Pues con cualquiera de las dos respuestas
se plantea un dilema. Ya que, si las tienen, ¿en qué van a diferenciarse de los hombres libres?, y que no las tengan, siendo hombres
y participando de la razón, resulta inexplicable (Pol, 1259b, p.
146).

En efecto, el asunto se constituye como problema, en la medida
en que la diferencia se pretenda establecer exclusivamente con
base en hábitos de comportamiento: por un lado, si el esclavo cuenta
con las mismas virtudes que el libre, es decir, si es prudente, justo,
temperante y valiente de manera semejante, entonces, a la larga,
uno y otro son equiparables. En consecuencia, no tendría sentido
hablar de diferencias naturales que permitiesen justificar una esclavitud, a su vez, natural. En otras palabras, toda esclavitud sería
por imposición humana, bien sea por la ley positiva, bien sea como
efecto de una guerra. Pero si esto es así, entonces la esclavitud se
tendría que concebir, en principio y cuando menos, como una institución discutible23, en la medida en que supone el dominio y
sometimiento de seres libres en la negación y no reconocimiento
de su condición.
Por el otro lado, si los esclavos careciesen de estas virtudes, y dado
que no se cuestiona que sean seres humanos, entonces no sería
plausible explicar cómo es posible que un ser humano, que está
dotado de razón, no pueda, en principio, realizarse como cualquier otro, es decir, que no sea apto para llegar a ser prudente,
justo, etc. Suponerlo significaría tanto como tener que asumir que
la naturaleza prevé características esenciales vanas, ya que de por
sí estarían impedidas para cumplir con su finalidad propia.

2 3 Ver Pol I, 6.
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Se podría sugerir que tanto esclavos como amos comparten las mismas virtudes, pero en grados diferentes. No obstante, Aristóteles
descarta esta alternativa de respuesta24. El punto no es que los unos
sean más o menos prudentes, justos, etc., que los otros, puesto que
la diferencia entre los que mandan y los que obedecen no es de más
ni de menos. En efecto, ‘obedecer’ no se define como ‘mandar menos’ o a nadie; ni ‘mandar’, como ‘obedecer menos’ o a ninguno. La
diferencia entre ‘mandar’ y ‘obedecer’ es específica, en la medida
en que las características del que domina son otras que las propias
del dominado25. En consecuencia, la diferencia entre unos y otros
tiene que ser cualitativa, por decirlo así.
Adicionalmente, tampoco resulta viable suponer que compartan
virtudes diferentes o que el uno posea aquella de la que el otro
carece. Si esto fuese así, entonces se generarían otros inconvenientes26. Para que el vínculo entre amo y esclavo pueda cumplir
con su finalidad, es decir, para que el trabajo del último redunde
efectivamente en el buen vivir del primero, es necesario que tanto
amo como esclavo participen, en alguna medida, de la virtud.
Así las cosas, Aristóteles asume que la diferencia básica entre amos
y esclavos por naturaleza no radica en el hecho de negarles virtudes humanas a los últimos, sino más bien en analizar cómo se presentan éstas desde el psiquismo respectivo de cada cual. Por lo
tanto, el problema se desplaza de la comparación entre hábitos de
comportamiento que, como se vio, no permiten establecer una
diferencia clara entre unos y otros, al estudio de las disposiciones

2 4 «Y no es posible que la diferencia sea en el más y el menos. Porque el obedecer y el
mandar se diferencian específicamente, mientras que eso de más y menos no» (Pol,
1259b, p. 146).
2 5 Comenta Schütrumpf al respecto que una diferencia gradual entre amos y esclavos
no permitiría establecer una distinción fundamental entre el ser dominado y el
dominar. Además, señala que así como la distinción entre los tipos de gobierno
reseñada en 1, 1252a 9 no se puede establecer con base en la cantidad, en este caso
tampoco (Aristoteles, Politik, Buch 1, traducida y comentada por E. Schütrumpf,
Akademie-Verlag Berlin, 1991, p. 371s.).
2 6 «Si el que manda no es prudente y justo, ¿cómo ha de mandar bien? Si no lo es el
gobernado, ¿cómo ha de obedecer bien? Porque quien es intemperante y cobarde
no cumplirá ninguno de sus deberes» (Pol, 1259b/1260a, p. 146s.).
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mentales27. La hipótesis sería que hay un cierto orden de las partes
del alma que predispone naturalmente a la esclavitud natural.
En términos muy generales, el ser humano se define principalmente por su forma, ya que en ella se concreta propiamente su
naturaleza28. Y la forma del hombre tiene que ver con los rasgos
específicos de su alma. En efecto, el hombre no sólo se entiende
como un ser vivo, es decir, como un ser animado, sino como uno
que lo es tal de cierta manera: diferente es la forma como es animada y vive una planta frente a un animal, así como la de éste
frente a un hombre. De ahí que la forma del hombre se pueda establecer en función de las características de su alma que le hacen
posible y lo facultan para vivir de cierta manera y a diferencia de
otros seres vivos. Por lo tanto, a la larga, un hombre se distingue de
las plantas y de los animales porque posee facultades que lo habilitan para otro tipo de vida. Y esas facultades tienen que ver principalmente con el hecho de poseer la capacidad de razonar. En efecto,
los otros seres vivos no están capacitados para vivir racionalmente.
En consecuencia, cuando se afirma que esclavos y libres son humanos, se está diciendo que ambos son seres racionales. Pero, como
parece, debe haber una diferencia cualitativa entre unos y otros si se
quiere poder hablar de hombres libres y de hombres esclavos por
diferencias naturales; el punto se tiene que centrar en la forma como
poseen y se presenta en ellos la racionalidad.

2 7 «Jetzt wird die Seele nicht zur Erläuterung für die anderen Herrschaftsbeziehungen,
als Analog, benutzt, sondern die unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse werden
auf unterschiedliche Beziehungen in der Seele zurückgeführt...» (Aristóteles, Politik,
op. cit., p. 375).
2 8 En palabras de Tomás de Aquino: «Es manifiesto que la operación propia de algo
es lo que le compete según su forma. La forma del hombre es el alma, cuyo acto se
dice vivir [...] Después de la vida nutritiva y aumentativa viene la vida sensitiva, que
tampoco es propia del hombre ya que conviene también al caballo, al buey y a
cualquier animal. [...] Después de la vida nutritiva y sensitiva no nos queda sino la
vida que es operativa de acuerdo con la razón. Esta es la vida propia del hombre.
[...] Lo racional es de dos maneras. Por una parte, participadamente, en cuanto [el
apetito] es persuadido y regulado por la razón. Por otra parte, esencialmente, que
tiene por sí mismo el razonar y el entender. Esta parte es la que se llama principalmente racional» (Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, Eunsa, Navarra, 2001, p. 92).

14

EL

BÁRBARO CANÍBAL Y EL ESCLAVO POR NATURALEZA A PARTIR DE

ARISTÓTELES

Y es precisamente en este momento cuando Aristóteles establece lo siguiente, al hablar sobre las mujeres, los niños y los esclavos:
...en todos ellos existen las partes del alma; pero existen de manera
diferente. Porque el esclavo carece completamente de facultad
deliberativa; la mujer la tiene, pero falta de seguridad; y el niño la
tiene, pero imperfecta (Pol, 1260a, p. 147).

Las partes del alma29, en términos muy generales, son la nutritiva,
que determina los asuntos relacionados con el crecimiento y la
alimentación; la pasional y sensitiva, que no sólo hace posible tener percepciones por medio de los sentidos, sino también deseos,
sentimientos de placer y de dolor, así como diferentes afecciones
–pena, alegría, etc.–; y la propiamente racional, que se manifiesta
en términos de facultades prácticas y teóricas. Las facultades racionales teóricas permiten llegar a tener conocimiento a partir del
entendimiento y del razonamiento lógico. Lo primero habilita para
poder captar y determinar la verdad de los juicios que se hacen
sobre la naturaleza de las cosas; lo segundo, para, por medio de
inferencias, interrelacionando los juicios, llegar a otros conocimientos. Por su lado, la facultad racional práctica le permite al
hombre determinar qué debe hacer en función de lo que considera bueno y deseable, de tal manera que logre alcanzarlo.
Ahora bien, según Aristóteles, una persona pretende algo de
manera propiamente racional cuando lo hace a partir de una
elección previa una deliberación. En efecto, si se llega a querer
algo movido meramente por el deseo, aunque éste pueda corresponder con lo que se puede llegar a querer razonablemente, en
esa apetencia la razón no se entiende como principio del acto, ya
que no es aquello que da lugar al mismo. Así, no es meramente el
carácter voluntario de una acción lo que la hace propiamente
humana, ya que, según Aristóteles, tanto niños como animales

2 9 Para una ampliación y problematización del significado de la noción de ‘parte del
alma’, Schütrumpf refiere al De an., I, 5, 411b 5-10; a la EE II, 1219b 32ss.; a la EN,
I, 13, 1102a 28ss.; y a Pol I, 5, 1254b 8s., en Aristóteles, Politik, op. cit., p. 375.
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pueden llevar a cabo acciones sin ser violentados y por deseo propio30. En efecto,
...de lo voluntario participan tanto los niños como los demás animales, pero de la elección, no (EN, 1111b, p. 100).

Por lo tanto, la elección no se debe confundir sencillamente con
la determinación del querer hacer algo:
...no parecen hablar rectamente quienes sostienen que ésta [la elección] es apetito o apasionamiento o deseo o una clase de opinión,
pues la elección no es común a los animales, pero sí el apetito y el
apasionamiento (EN, 1111b, p. 100).

Por razones semejantes, si una persona llega a pretender algo
meramente por algún tipo de intuición u ocurrencia, aunque por
medio de esto logre efectivamente lo que se propone y que considera conveniente, ahí tampoco la racionalidad habría cumplido
un papel determinante de la acción.
Así, la elección está íntimamente ligada con un proceso de decisión31 en el que la persona, por medio de su entendimiento, en el

3 0 Comenta Tomás de Aquino: «...dice que los animales y los niños obran según la
pasión del apetito sensitivo, no según el apetito intelectivo porque carecen del uso
de razón. Si lo que se hace por ira, por concupiscencia, o por otra pasión del apetito
sensitivo fuera involuntario, se seguiría que, ni los animales ni los niños, obrarían
voluntariamente. No obstante, dice que obran voluntariamente, no porque obren
desde la voluntad, sino porque actúan espontáneamente con movimiento propio,
de tal modo que no son movidos por algo exterior. Pues decimos que voluntario es
lo que se hace espontáneamente y con movimiento propio» (Comentario a la
Ética..., op. cit., p. 176).
3 1 «El objeto de la deliberación y de la elección son el mismo, sólo que ya ha sido
determinado previamente lo que se elige, puesto que aquello que se elige es lo que
ha sido seleccionado como consecuencia de la deliberación» (EN, 1113a, p. 104) /
«... la elección es una inclinación deliberativa...» (EN, 1139a, p. 183). Comenta
Tomás de Aquino al respecto: «La determinación del consejo precede a la elección
porque corresponde que, después de la búsqueda del consejo, siga el juicio de lo
encontrado por aquél, y entonces, primero se elige lo que antes se ha juzgado. Que
el juicio de la razón sigue a la búsqueda deliberativa lo muestra porque, el que
deliberando busca de qué manera debe obrar, deja de deliberar cuando, resolviendo
su búsqueda, llega a lo que él mismo puede obrar» (Comentario a la Ética..., op.
cit., p. 189).
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sentido de lo que conoce tanto de los asuntos particulares como
de lo general; de su razonamiento, en el sentido de lo que infiere
y llega a comprender en relación con su circunstancia; de su experiencia acumulada, atendiendo a lo que considera como bueno y
deseable según sus inclinaciones y disposiciones; se determina a
hacer algo en particular, en aras de lograr lo que pretende, teniendo en cuenta las alternativas que se le presentan:
...¿acaso será [la elección] aquello que se ha deliberado previamente, ya que la elección va acompañada del razonamiento y del
discurso? Y parece que incluso su nombre sugiere que se trata de
algo ‘elegido en vez de’ otras cosas (EN, 1112a, p. 101).
El punto de partida de la acción es la elección (el ‘aquello-dedonde’ se origina el movimiento, no el ‘aquello-para-lo-cual’),
mientras que el de la elección es la inclinación y la razón para
algo. Por eso la elección no se da al margen ni del intelecto ni del
razonamiento ni de la disposición moral (EN, 1139a, p. 183).

Unas palabras adicionales sobre la deliberación: según Aristóteles, no se delibera sobre todo. En efecto, frente a lo necesario no
cabe discusión. Por lo mismo, tampoco frente a lo que se está
seguro de que sucederá de cierta forma y no de otra32. Por otro
lado, como la deliberación está en función de la elección, y como
ésta se da en aras de establecer lo que uno mismo se determina a
hacer o a no hacer, tampoco cabe deliberar sobre las cosas que son
indiferentes o que no están en nuestras manos33. Lo primero, porque toda elección se orienta a lograr lo que se considera bueno
para uno, y lo indiferente cae dentro de lo no elegible en general;
lo segundo, porque la elección se orienta al logro de lo propuesto, y lo imposible, en principio, no se podrá alcanzar. Así,
...deliberamos sobre todas aquellas cosas que se producen por
agencia nuestra y no siempre de la misma manera... (EN, 1112b,
p. 102).
3 2 «La deliberación, pues, se da en aquellas cosas que suceden por lo general, pero que
es incierto cómo van a resultar y en aquellas en las que es indefinido el resultado...»
(EN, 1112b, p. 103).
3 3 «...nadie delibera sobre las cosas que no pueden ser de otra manera ni acerca de lo
que no está en su mano realizar» (EN, 1140a, p. 186).
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Volviendo sobre la distinción natural entre hombres esclavos y
hombres libres:
La capacidad deliberativa hace posible elegir. Y la elección implica determinarse a actuar en función de lo que uno mismo se propone de manera racional. En consecuencia, por fuera de las meras
motivaciones pasionales o de las ocurrencias. Como los deseos no
se deciden, ni las ocurrencias tampoco, tan sólo en la elección
habría la determinación de un quehacer en la que el sujeto es
propiamente principio de su acción, en aras de lograr lo que considera bueno por medio de su propio actuar. Por lo tanto, sólo el
que es capaz de deliberar está habilitado para mandarse a sí mismo. El que actúa sin deliberar, aunque lo haga voluntariamente,
no toma propiamente parte activa y decisiva en la determinación
de su propio que hacer. Pero como este quehacer involucra la
propia realización, puesto que en lo que se haga o se deje de hacer
se va concretando lo que uno sea, el que no delibera no parece ser
hacedor de sí mismo. Y si no lo puede ser porque carece de la
facultad misma de deliberar, tiene que entenderse como un ser
inhabilitado por naturaleza para mandarse, o si se quiere, para
realizarse racionalmente por sí mismo. Además, si alguien está incapacitado para mandarse, en el sentido referido, tampoco está
propiamente en capacidad de mandar a otros, ya que en general
él mismo no es principio de ninguna acción ni decisión. En consecuencia y sintetizando, Aristóteles plantea que hay seres que son
esclavos por naturaleza básicamente porque por la constitución
de su alma no pueden deliberar en general34. En otras palabras,
alguien puede ser considerado como tal, dado que por la constitución natural de su alma tiende a obrar de manera impulsiva, sin
pensar antes de actuar, sin tener en cuenta la experiencia, ni posibles opciones y alternativas, reduciendo el ámbito de sus apeten-

3 4 Como contraste, ésta es la interpretación de Tomás de Aquino al respecto: «El
siervo, en cuanto siervo, no posee deliberación sobre sus actos. La razón es porque
deliberamos sobre lo que está en nuestro poder, y el siervo no tiene acciones suyas
bajo su potestad, sino que las acciones de él están bajo la potestad del amo. De ahí
que el siervo no tenga libre potestad de deliberación» (Comentario a la «Política»,
op. cit., p. 99).
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cias a los dictados del deseo o de la mera arbitrariedad. Así, se
trata de un sujeto incapacitado para prever, para anticipar, para
obrar en función del consejo, características éstas que definen a
un gobernante natural:
...el que es capaz de previsión con su inteligencia es un gobernante por naturaleza y un jefe natural... (Pol, 1252a, p. 114).

Lo anterior se puede, no obstante, acotar en el siguiente sentido:
el no poder deliberar no implica necesariamente que no se pueda
tener inteligencia teórica. Como ya se sugirió, una cosa es la deliberación y otra el entendimiento y la razón, aunque la primera
suponga el insumo de las otras. Así, un individuo podría ser esclavo por naturaleza y, a la vez, presentar habilidades para el conocimiento teórico. Por otro lado, la deliberación tiene que ver con el
logro de lo que es bueno para uno, en la medida en que involucra
la propia realización. Por esto, la deliberación se debe diferenciar,
a su vez, de la inteligencia técnica. En efecto, una cosa es disponer del suficiente conocimiento para hacer que la naturaleza produzca lo que uno quiere que resulte y otra el que uno mismo logre
alcanzar su propio bien. Así, tampoco es necesario que un esclavo
por naturaleza no presente habilidades de este tipo, ya que puede
haber destacados técnicos inhabilitados, en principio, para mandarse a sí mismos. De esta manera, el esclavo por naturaleza puede ser racional, aunque carezca de facultad deliberativa. Si se
quiere, se trataría de un ser parcial o incompletamente racional.
Sin embargo, cabe otra interpretación de esta caracterización del
esclavo por naturaleza, si se quiere, no tan benigna:
Todos los que se diferencian entre sí tanto como el alma del cuerpo y como el hombre del animal, se encuentran en la misma relación [de dominante/dominado]. [...] Así [...] es esclavo por
naturaleza [...] el que participa de la razón en tal grado como para
reconocerla, pero no para poseerla35 (Pol, 1254b, p. 125).

3 5 Comenta Tomás de Aquino: «El que es naturalmente siervo participa de la razón
sólo en cuanto a recibir el sentido de la misma, como educido por otro, pero no en
cuanto a tener el sentido de la razón por sí mismo. Los demás animales sirven al
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Según Aristóteles, el componente pasional del alma humana tiene una característica específica y muy notable: puede participar de
la razón36. En efecto, aunque la sensibilidad humana presenta algunos rasgos que, en principio, no son susceptibles de alteración,
en todo caso es lo suficientemente maleable como para poder ser
afectada de distintas maneras por la racionalidad. Así, los deseos
son hasta cierto punto educables en un sentido amplio: un individuo puede irse habituando, por ejemplo, a comer ciertas y determinadas cosas, así como a rechazar otras. Por otro lado, la racionalidad
puede condicionar la satisfacción de los deseos, en la medida en
que puede negársela, o en que puede reglarla, o en que puede
entrar en conflicto con esas apetencias, ya que no corresponden
con lo que considera bueno y conveniente, o en que puede ceder
ante sus impulsos, «a semejanza de un Estado que no tiene suficiente poder para hacer cumplir sus leyes». Todo esto indica que
el componente pasional humano, aunque de por sí sea irracional,
en todo caso, en la medida en que es susceptible de ser influenciado
por la razón, participa o puede participar de ella. Por lo tanto, en
cierto sentido la pasión es indicativa de la racionalidad humana.
Ahora bien, así como las pasiones son susceptibles de ser afectadas por la razón, sin ser ellas mismas de por sí racionalidad, de
manera semejante y salvando las diferencias, puede haber individuos que tengan la suficiente inteligencia como para poder reconocer la ajena, pero nada más. En este caso, el sujeto no podría
por sí mismo desarrollarse como un ser racional. Así, estaría inhabilitado, en principio, para generar conocimiento, pero también,

hombre no como recibiendo del hombre algún sentido de la razón, o sea, en cuanto
la memoria de lo bueno o malo que vivieron por parte del hombre los incita a
servirlo, por temor o por amor» (Comentario a la «Política», op. cit., p. 60).
3 6 «...la parte irracional [del alma del hombre] es doble: la vegetativa de ninguna
manera participa de la razón, mientras que la pasional, y en general la apetitiva,
participa de alguna manera en la medida en que es sumisa y obediente (en el
sentido, desde luego, en que afirmamos del padre o los amigos que ‘tienen razón’,
no en el de las matemáticas). Pero que en cierto sentido la parte irracional es
persuadida por la razón, lo pone de manifiesto la reprensión, así como toda clase de
censura y exhortación. Aunque, si hay que decir que también esto ‘tiene razón’, será
doble aquello que tiene razón: lo uno la tendrá en sentido propio y en sí mismo, lo
otro en cambio es algo que escucha como a un padre» (EN, 1102b/1103a, p. 73s.).
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para obrar en función de fines establecidos de manera deliberada
por él mismo. No obstante, sí podría actuar en función de lo que
otros racionalmente le determinan que haga y también podría llegar a aceptar que otros son superiores, en el sentido de que saben y
pueden lo que para él es prácticamente imposible. Por lo tanto, se
trataría de un sujeto que participa de la razón, pero que no la posee: es alguien que puede llegar a obedecer voluntariamente a otro
que sí la posee, o que puede enfrentársele, o que puede estarle
sometido a la fuerza. Y así como la pasión es racional, en la medida
en que puede participar de la razón, de manera semejante, este
tipo de sujeto también lo sería. En consecuencia, su naturaleza correspondería con la del ser humano. No obstante, si es la misma
constitución de su alma la que le impide ser por sí mismo racional,
entonces se trataría de un ser humano esclavo por naturaleza.
Bajo esta interpretación, el esclavo por naturaleza no se concibe
como alguien que meramente carezca de facultad deliberativa. A la
larga, tiende más bien a carecer de toda capacidad activamente racional. Por lo tanto, desde este punto de vista se presenta como un
ser que por sí mismo vive en la ignorancia, en el error, guiado por la
compulsividad de las pasiones irrefrenadas. En pocas palabras, como
un animal pero con cuerpo y afectividad de humano. Por lo mismo,
como alguna suerte de animal domesticable y adiestrable, pero a
diferencia de éstos, susceptible de llegar a comportarse como el
pálido reflejo un ser humano cabalmente racional.

IV. LA

FINALIDAD DEL ESCLAVO POR NATURALEZA

Según Aristóteles, la naturaleza de algo no sólo se define por su
forma, sino también, y de manera decisiva, por su finalidad37. En
efecto, algo es lo que es en función de un para qué. Obviamente,
se da una relación estrecha entre la forma y la finalidad, puesto que
la primera condiciona lo que a un determinado ser le es posible, es
3 7 «Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional...» (Pol,
1253a, p. 119).
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decir, aquello para lo que está facultado, mientras que la segunda
le fija, por decirlo así, el norte de su realización, es decir, aquello
en lo que sus capacidades alcanzan su desempeño o su logro pleno, su perfección. De esta manera, una vez que se ha definido la
forma del esclavo por naturaleza, conviene ir sobre la determinación de su naturaleza en función de su finalidad. La pregunta es:
¿cuál es la finalidad de la existencia de seres que carecen de facultades deliberativas o que apenas participan de la razón tanto como
para reconocerla pero no para poseerla? O en otras palabras: ¿cuál
es la función del esclavo por naturaleza? ¿Cuál es la actividad que
le es propia y en la que logra alcanzar el mejor desempeño de sus
capacidades, es decir, su perfección?
Acá es conveniente recordar que para Aristóteles el esclavo por
naturaleza es un ser humano, por más modesta y de bajo perfil que
sea su racionalidad. Ahora bien, todo ser humano es por naturaleza
un ser político38, lo que se manifiesta grosso modo en lo siguiente:
tiende por naturaleza a formar comunidades no sólo para vivir, sino
para vivir bien. Lo primero apunta a la satisfacción de las necesidades naturales, de tal manera que logre sobrevivir; lo segundo, al
hecho de aspirar a ser feliz, por lo menos, en función de lo que
considera como bueno, de sus hábitos y de sus disposiciones.
Y, en efecto, para poder sobrevivir requiere de otros. Así, se generan las familias con vistas a la procreación y a la consecución de lo
cotidiano39. Y las familias tienen que entrar en vínculos con otras,
porque la adquisición de suficientes recursos, así como la necesidad de garantizar un mínimo de seguridad, obliga y propicia tenerse que agrupar con otras, dando lugar a aldeas. Sin embargo, con
esto no basta. En el hombre hay una tendencia natural a fijar su
felicidad en la autosuficiencia, y esto no resulta posible con la mera
asociación de familias. Se requiere de la creación de ciudades, en el
sentido de colectividades humanas organizadas de tal manera que
3 8 «En todos [los hombres] existe, por naturaleza, el impulso hacia tal comunidad...»
(Pol, 1252b, p. 119)/«...está claro que la ciudad es una de las cosas naturales y que
el hombre es, por naturaleza, un animal cívico» (Pol, 1253a, p. 117).
3 9 «La familia es la comunidad, constituida por naturaleza, para satisfacción de lo
cotidiano...» (Pol, 1252b, p. 115).
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logren bastarse a sí mismas en relación con la disponibilidad de lo
necesario para vivir. Así, ni el individuo, ni la familia, ni la aldea
se entienden como entidades que justifiquen su existencia por sí
mismas. Todas tendrían como finalidad el llegar a conformar Estados, o si se quiere, el ser parte de organizaciones de este tipo:
La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta,
ya que posee [...] la conclusión de la autosuficiencia total, y que
tiene su origen en la urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir
bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo
que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de aquellas, y
la naturaleza es finalidad (Pol, 1252b, p. 116).

No obstante, como el objetivo no se reduce al mero sobrevivir,
sino al vivir bien, el asunto no se limita a la sola generación de
ciudades, sino de unas tales que lo hagan posible. Es una idea que
vale la pena resaltar: así como se justifica por naturaleza que el
hombre asuma su vida como ser social en organizaciones estatales,
por lo mismo se justifica también todo lo que resulte necesario
para que lo pueda hacer40. En efecto, si no fuesen lícitos los medios que hacen posible ese buen vivir, la finalidad no sería alcanzable; lo que supondría la difícil situación de tener que aceptar
que por naturaleza el hombre tiende al logro de algo, en lo que
radica su realización plena, pero que por la misma naturaleza ese
logro le está impedido. Por lo tanto, por la misma naturaleza humana se justifica que el hombre se organice de tal manera en sociedades como para que sea efectivamente posible ese buen vivir.
En consecuencia, los individuos, las familias y las aldeas son concebidos como partes potenciales o reales de organizaciones sociales que tienen por finalidad no sólo la autosuficiencia sino el buen
vivir. Esto es destacable, porque permite definirlos en función del
lugar que les deba ser propio en esas organizaciones, es decir, a
partir de la actividad que les resulte más conveniente, asumiendo
que ésa es su finalidad propia por naturaleza, sin importar que de
hecho formen o no parte de las mismas. En efecto, valga la pena
reiterar, como la polis es su finalidad, y como la finalidad de algo
4 0 «...sin las cosas necesarias es imposible vivir como vivir bien» (Pol, 1253b, p. 121).
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determina su naturaleza, entonces el modo como convenga que
hagan parte de ella dará cuenta de su ser, es decir, de aquello que
termina justificando por naturaleza el para qué de su existencia.
Por otro lado, como los individuos sólo pueden llegar a ser lo que
deben ser por naturaleza, en la medida en que formen parte del
todo social, resulta claro que la polis prima sobre sus componentes, en el sentido de que éstos dependen de ella:
...por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de
nosotros. Ya que el conjunto es anterior a la parte. Pues si se destruye el conjunto ya no habrá ni pie ni mano... (Pol, 1253a, p. 118s.).

Si esto es así, el asunto consiste en la determinación de las funciones
y del orden que sea conveniente a ese todo social, limitando el tema
a la esclavitud natural. Y en relación con esto, Aristóteles plantea:
En todo lo que está constituido por varias partes, y que se desarrolla en algo único y común, tanto si es de elementos continuos o
separados, en todo aparecen lo dominante y lo dominado, y eso
sucede en los seres animados como en la naturaleza toda41 (Pol,
1254a, p. 124).

De esta manera se enuncia un principio natural que parece regular la organización de todo aquello que se pueda entender como
compuesto por diferentes partes, en la medida en que éstas no
sólo lo conformen, sino que su propio desarrollo no se pueda
dar, salvo en cuanto que hacen parte de ese mismo todo42. Así, el

4 1 Comenta Tomás de Aquino: «...algunas realidades están constituidas por muchos
de manera que por ellos se forme algo común. Es así que sea que esos muchos estén
unidos o conjuntos, como los miembros del cuerpo se unen para constituir el todo,
sea que estén separados como en el caso del ejército, que de muchos soldados se
constituye un ejército. En todos se encuentra que hay una parte que predomina y
otra que está sujeta. Esto es natural y conveniente...» (Comentario a la «Política»..., op. cit., p. 57).
4 2 Comenta Schütrumpf: «So werden Werkzeug und Herrschaft zu ontologischen
Grudgegebenheiten, menschliche, soziale Verhältnisse werden in übergreifende
aussermenschliche Strukturen eingeordnet [...] Herrschaftsverhältnisse unter
Menschen sind nur ein Sonderfall dessen, was die universale Natur an Strukturgesetzen
aufweist [...] sie erfahren von diesen her ihre Legitimation. Herrschaftsfreiheit
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principio parece que se puede aplicar sobre todo lo que se conciba, en términos generales, como organismo. En efecto, en los organismos ninguno de sus elementos componentes puede cumplir
propiamente con su función por fuera de su interrelación con los
otros, es decir, por fuera de ese algo único y común que se convierte en la condición de posibilidad de cada uno. Y según el principio, en todo aquello que obedezca a estas condiciones, entre sus
elementos componentes se establecen relaciones de dominante/
dominado en sentido amplio. Y esto es algo conveniente por naturaleza o, si se quiere, indispensable para que efectivamente el
organismo logre mantenerse. De esta manera, el hecho de que en
todo ente de este tipo se presenten elementos dominadores y dominados se constituye en algo requerido para que cada uno pueda
desarrollarse como tal, pudiendo así cumplir con su función propia. El ejemplo del hombre, como ser compuesto de alma y de
cuerpo, es ilustrativo al respecto:
...es conforme a la naturaleza y provecho para el cuerpo someterse
al alma, y para la parte afectiva, ser gobernada por la inteligencia
y la parte dotada de razón, mientras que disponerlas en pie de
igualdad o al contrario, es perjudicial para todos (Pol, 1254b, p.
125).

En efecto, un cuerpo sin alma perdería el principio activo que le
permite mantenerse vivo, y en la medida en que el alma le determina un cierto modo de vida, a su manera, ejerce dominio sobre
él, para conveniencia mutua. Por otro lado, el alma humana resulta de por sí orgánicamente compleja, por decirlo así. En efecto,
una cosa es la sensibilidad y otra la razón, y cada una se determina
por características propias. Además, cada una está facultada para
desempeñar funciones asimismo específicas. Una cosa es aquello
de lo que se puede tener noticia sensible, y otra, lo que se puede
llegar a conocer por medio del entendimiento y del razonamiento; una cosa es lo que se apetece meramente por el deseo determinado pasionalmente, otra la que se apatece por el principio activo

würde den Ordnungsprinzipien der allgemeiner Natur widersprechen...» (Aristoteles,
Politik, op. cit., p. 252).
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de la razón práctica. No obstante, según Aristóteles, para el bien
de todas las partes, conviene que la racional ejerza una relación
de dominio frente a la irracional, en la medida en que, al determinar y regular el modo adecuado de satisfacción de sus requerimientos, no sólo hace posible que se logre esta finalidad, sino
que, a la vez, le permite al sujeto predisponerse favorablemente
para su propio desarrollo específicamente racional y social.
Aristóteles advierte que este patrón de organización también es
válido para entidades compuestas de elementos separables, es decir, de aquellos que pueden existir por sí mismos, aunque su desarrollo conveniente tan sólo se pueda dar en unión con otros. Así,
el varón y la mujer tienen que unirse en aras de la procreación,
dependiendo mutuamente, pero de manera conveniente dominando el varón a la mujer, ya que ella no es propensa por naturaleza,
a juicio del Estagirita, a mandar, dada su inseguridad deliberativa.
Y, por ende, algo semejante sucede o debe suceder en las relaciones entre individuos, familias y aldeas, en la medida en que su
finalidad natural apunta al hecho de vivir en una sociedad políticamente organizada. La interdependencia es manifiesta, ya que
sólo al formar parte de ese todo social se logran propiamente la
autosuficiencia y la posibilidad de la realización plena de las funciones que les son propias a cada uno de sus componentes según
su caracterización prevista por naturaleza. En consecuencia, en
las ciudades conviene por naturaleza que unos manden y que otros
obedezcan, que haya dominados y dominadores.
Ahora bien,
la naturaleza no hace nada precariamente [...] sino cada cosa con
una única finalidad. Así como cada órgano puede cumplir su función de la mejor manera cuando no se le somete a varias actividades, sino a una sola (Pol, 1252b, p. 114).

Por lo tanto, es conveniente que todas las partes del todo social se
organicen de tal manera que cumplan con una determinada función específica. Así, conviene por naturaleza que la parte dominante sólo se dedique a las actividades propias del que domina,
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sin ocuparse, en lo posible, de los asuntos de los dominados, y que
éstos últimos hagan lo propio, es decir, que sólo obedezcan. Y
como hay seres que por naturaleza no están convenientemente
dispuestos para mandar, su finalidad natural, desde el punto de
vista de la realización social del hombre, consiste en que siempre
estén al servicio de los otros43. Justamente ahí podrán realizarse
de la mejor manera posible, según lo específico de su modo de ser.
Así, el esclavo por naturaleza también se puede entender como
aquel cuya razón de ser natural consiste en servir a otro, porque
eso es lo mejor que puede hacer y lo único que debe hacer como
parte, potencial o realmente conformante, del todo social.
De lo anterior se desprende un par de consecuencias que hacen
posible concretar la definición del esclavo por naturaleza, en función de su finalidad:
El buen vivir de la persona que no es esclava por naturaleza requiere de ocio para poderse desarrollar plenamente como un ser racional. En efecto, para poderse dedicar adecuadamente a los asuntos
del conocimiento y de la política, no conviene estar ocupado en las
labores que tienen como fin hacer posible la mera satisfacción de
necesidades, puesto que el trabajo corporal predispone negativamente para los otros altos designios. Así, el esclavo por naturaleza
se concibe como algo que sirve para trabajar en general, subordinado a las cosas prácticas. Ahí encuentra una función específica acorde con su naturaleza. En efecto, se trata de un ser que «participa de
la razón tanto para reconocerla pero no para poseerla». De esta
manera, su rol en el todo social consiste más bien en ocuparse para
que haya suficientes medios de subsistencia y para que se puedan
satisfacer las necesidades básicas. Para eso sirve, y por eso se lo entiende en Aristóteles como un instrumento animado:
...sin las cosas necesarias es imposible tanto vivir como vivir bien. Y
como en las técnicas determinadas es necesario disponer de los
4 3 «De éstos [de los que su condición de esclavos o de amos por naturaleza está bien
determinada], a uno le conviene ser esclavo, y a otro, ser señor, y es justo, y el uno
debe obedecer y el otro mandar, con el mando para el que le destinó la naturaleza,
hasta ejercer el dominio señorial. Lo contrario resulta perjudicial para ambos. Ya que
lo mismo beneficia a la parte y al todo, al cuerpo y al alma» (Pol, 1255b, p. 128).
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instrumentos apropiados, si la obra ha de llevarse a cabo, así también en la economía doméstica. Los instrumentos son, unos, inanimados, otros, animados [...] Así [...] las posesiones son un instrumento
para la vida, y la propiedad es un montón de instrumentos. También
el esclavo es una posesión animada... (Pol, 1253b, p. 121).

Y con esto se toca una segunda consecuencia: como el esclavo
debe estar en función de las órdenes de su amo, sin que sea conveniente que él mismo asuma las riendas de su realización, ya que
carece de capacidad deliberativa, no sólo es instrumento del que
lo gobierna, sino también su propiedad. En efecto, el factor determinante de aquello que deba hacer o dejar de hacer el esclavo
es el amo. Su voluntad, por decirlo así, es la del amo. En otras
palabras, así como se dice que algo es propio en la medida en que
lícitamente se puede hacer con ello lo que se quiera, el esclavo es
propiedad del amo, porque lícitamente el primero es medio de
realización del querer del segundo. Por lo tanto, se trata de una
parte de su amo44; de una parte separada, de una suerte de extensión animada de su propio cuerpo45. Por lo tanto, en este sentido
específico, el esclavo depende del amo. O si se quiere, desde el
punto de vista de la finalidad del esclavo por naturaleza, su función en el todo social prevé que sea concebido como alguien de
otro, como un ser que no se posee a sí mismo. Redondeando el
punto, y en palabras de Aristóteles:
El que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo,
sino que es un hombre de otro, ése es, por naturaleza, esclavo. Y es
hombre de otro el que, siendo hombre, es una posesión, y una
posesión como instrumento activo y distinto (Pol, 1254a, p. 123).

4 4 «Se habla de la posesión como de una parte. Pues la parte no sólo es parte de otra
cosa, sino que depende enteramente a otra cosa. De igual manera también el objeto
poseído. Por eso el señor es señor del esclavo, pero no depende de aquél. En
cambio, el esclavo no sólo es esclavo de su señor, sino que enteramente depende de
él» (Pol, 1254a, p. 123).
4 5 «...el esclavo es una parte del amo, como si fuera una parte animada, y separada, de
su cuerpo» (Pol, 1255b, p. 128).
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V. APUNTES

ARISTÓTELES

SOBRE LA CONCEPCIÓN ÉTICA
DEL CANÍBAL

Como ya se mencionó, no es particularmente mucho lo que se
puede decir específicamente del antropófago en Aristóteles. Sin
embargo, no está de más retomar algunas de sus afirmaciones sobre esta condición, especialmente con el ánimo de mostrar que
este tipo de caníbal no sólo puede llegar a considerarse como un
esclavo por naturaleza, dada su condición general de bárbaro, sino
también por algunos de los rasgos que le son propios.
Según Aristóteles, la antropofagia representa una condición que no
puede entenderse como humana en general. En efecto, el Estagirita
considera tres tipos de conductas valoradas de manera negativa: las
que tienen que ver, o bien con el vicio46, o bien con la incontinencia47, o bien con la bestialidad. Ahora bien, como el vicio y la incontinencia agotan las conductas que se pueden considerar como humanas
y a la vez negativas, la bestialidad hace referencia a lo no humano48.
Pero como la antropofagia se entiende como un caso de bestialidad49, entonces la antropofagia manifiesta inhumanidad.
4 6 «Si la perversión del apetito prevaleciese tanto que dominase a la razón, la razón
seguirá a lo que incline el apetito corrupto, como a cierto principio apreciado como
fin y óptimo. De ahí que se actuará partiendo de una elección perversa por la cual
alguien es llamado malo [...] Por eso, tal disposición se llama ‘malicia’» (Tomás de
Aquino, Comentario a la Ética..., op. cit., p. 392).
4 7 «Si la perversión existiere de parte del apetito, de tal manera que la razón
permaneciere recta, habrá incontinencia, que ocurre cuando se tiene una recta
estimación de lo que debe hacerse o evitarse, pero, por pasión, el apetito arrastra a
lo contrario» (Tomás de Aquino, Comentario a la Ética..., op. cit., p. 392).
4 8 «La perversión [...] puede ocurrir de tal manera que no se salga fuera de los límites de
la vida humana [...]. De otra manera, puede corromperse el equilibrio de las afecciones humanas, de tal modo que avance más allá de los límites de la vida humana, hasta
parecerse a las afecciones de alguna bestia, como del león, del oso o del puerco. A esto
se llama ‘bestialidad’» (Tomás de Aquino, Comentario a la Ética..., op. cit., p. 392)/
«Cuando, a veces, en el hombre las afecciones de la parte sensitiva se corrompen
hasta asemejarse a las bestias, se habla de ‘bestialidad por encima de la malicia y la
incontinencia humanas’» (Tomás de Aquino, Comentario a la Ética..., op. cit., p.
393)/«Mas la perversión de las bestias es cierto género de malicia diferente de la
malicia humana...» (Tomás de Aquino, Comentario a la Ética..., op. cit., p. 393).
4 9 «[Aristóteles] muestra por ejemplos cada uno de los diferentes deleites antinaturales.
/ Primero, de lo que resulta deleitable por la perniciosa naturaleza de los hombres
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Ahora bien, esto implica que no puede haber ningún tipo de conducta de esta clase en la que se pueda reconocer humanidad, en el
sentido de que no hay ningún acto o deseo de canibalismo que se
pueda entender como relacionable con una adecuada o inadecuada realización del ser humano en general. En efecto, esto es algo
que no sucede ni con el vicio ni con la incontinencia. El vicioso,
por más que impida, obstaculice o niegue una realización adecuada de su naturaleza propiamente humana, acorde con la función
que le es propia en cuanto ser racional, no pierde por sus conductas su condición de humano. Porque, aunque nunca logre el cometido de su finalidad natural, no pierde su forma. Su alma sigue
siendo humana. Algo similar se puede anotar en relación con el
incontinente: a diferencia del vicioso, éste no llega a tal punto
como para considerar el mal como deseable por su inadecuada
habituación. Sin embargo, aunque tiene conocimiento de lo que
está bien, por la razón que sea, termina haciendo lo que sabe que
no debe, al quererlo a pesar suyo. De una u otra manera, su razón
práctica no logra controlar su afectividad. Así, aunque su actuar
deba ser valorado negativamente, también es humano. Por esto,
tanto el vicio como la incontinencia se pueden entender como disposiciones inadecuadas, pero del alma humana. Y esto es precisamente lo que no sucede con la bestialidad. En este caso, bien sea
por enfermedad, por mala habituación o por perversidad natural, el
alma humana parece perder, en algún sentido, su forma, porque,
como indica Aristóteles, supone deseos que no son humanos en
absoluto. Y en la medida en que esto sucede, parece perderse la
posibilidad misma de poder hacer participar estos deseos bestiales
de la razón, de tal manera que se orienten a un desarrollo humano,
bien sea virtuoso o vicioso, continente o incontinente50.

que son casi bestiales, ya que por su corrupta complexión se parecen a las bestias,
como se decía de cierto hombre que abría los vientres de las mujeres grávidas para
comerse los fetos. Y lo que es lo mismo, si alguien se deleitara en lo que dicen
deleitarse ciertos hombres salvajes, los escitas, que moran solitarios en las selvas del
Mar Negro, de los cuales algunos comen carne cruda, otros carne humana y otros se
ofrecen recíprocamente a sus hijos para celebrar banquetes» (Tomás de Aquino,
Comentario a la Ética..., op. cit., p. 411).
5 0 La continencia de Fálaris de sus deseos de comer carne humana, no es propiamente
continencia. Ver Ética a Nicómaco, 1149a 12-21.
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Sin embargo, en el caníbal no sólo se constata algún tipo de deformidad del alma humana, que hace que éste pueda ser concebido
como un ser bestial, o si se quiere, tan sólo, parcialmente humano,
sino también maldad, y en grado notable51. El Filósofo califica al
bestialismo como algo relacionado con lo extremadamente vicioso. En efecto, la virtud heroica o divina, que se opone a la condición brutal, se define por exceso de virtud. Así, el canibalismo
queda asociado a lo vicioso en grado sumo. Curiosamente, Aristóteles no se preocupa por hacer explícitas las razones que lo mueven a esta apreciación. Y esto es resaltable, ya que, sin importar
que lo hubiese pretendido o no, genera la impresión de que se
trata de una especie de sobreentendido, es decir, de algo que, por
su manifiesta evidencia, no vale la pena ni conviene discutir. Algo
así como si se tratase de un principio incuestionable o de una
perogrullada. De esta manera, no sólo se invita a pensar que es
necio y torpe tratar de encontrar algo rescatable en él, sino a rechazarlo por principio y sin posibilidad de deliberación alguna. Si
se quiere, se trata de algo éticamente incomprensible, que no parece poder ser bajo ningún respecto una alternativa razonable en
absoluto.
No obstante, a pesar de este sugestivo silencio, el Estagirita sí
alcanza a decir explícitamente, en un pasaje de la Política (1324b
31-41), que el canibalismo se trata de algo manifiestamente injusto, al relacionar comparativamente lo inconveniente de una guerra, que se hiciese en función de comer o de sacrificar humanos,
con los gobiernos y actitudes despóticos, que de por sí parecen
contradecir la justicia, cuando se ejercen o se pretenden ejercer
entre iguales:
Pero, sin duda, casi todos piensan que el gobierno despótico es político; y lo que para sí mismo cada persona niega que sea justo o conveniente no les importa practicarlo contra los demás [...] Esto es absurdo,
salvo que dependa de la naturaleza lo que se puede dominar y lo que
no se puede dominar, de tal forma que, si sucede de este modo, no
5 1 «...la brutalidad es inferior al vicio, aunque más horrible; pues no se corrompe la
parte mejor del alma, como en el hombre, sino que carece de ella» (EN, 1150a, p.
217).
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debe intentarse dominar a todo el mundo, sino a quienes puedan ser
dominados, como tampoco cazar personas para un banquete o sacrificio, sino lo que a este fin se pueda cazar, y lo que se puede cazar
es un animal salvaje que sea comestible (Pol, 1324b, p. 379).

Así, sería tan irracional gobernar al libre por naturaleza como si
fuese un esclavo por naturaleza, tanto como cazar humanos para
comérselos o sacrificarlos como si se tratase de meros animales
comestibles. Es notable, porque indica que la antropofagia supone trastocar el orden natural mismo: así como las diferencias naturales entre esclavos y gobernantes justifican que los últimos dominen
despóticamente a los primeros, las que se dan entre animales y
hombres permiten que los primeros sirvan de alimento para los
segundos. Sobre este tema ya se volverá a hablar cuando se aborde
posteriormente el de la guerra justa. No obstante, valga la pena
resaltar que, aunque Aristóteles tan sólo deje mencionado el asunto, en todo caso parece vincular la antropofagia con una conducta
que atenta contra la justicia natural, es decir, con la que determina relaciones fundamentales entre humanos atendiendo a sus características igualmente naturales, y que, por lo tanto, siempre
debe ser válida de manera incondicionada52. En efecto, la injusticia implícita en el acto de negarle arbitrariamente reconocimiento
de igual y el trato correspondiente al que es igual por naturaleza,
se determina más allá de las leyes convencionales de cualquier
reino en particular, puesto que parece fundarse, como ya se mencionó, en el orden de la naturaleza, que da razón de la organización básica de toda comunidad política.
Por otro lado, fuera de la inhumanidad, de la maldad y de la injusticia asociada al caníbal, parece claro que hay que atribuirle
también la imprudencia, dado que:
...es imposible ser prudente53 sin ser bueno (EN, 1144a, p. 199).

5 2 «Dentro de la justicia política hay una natural y otra legal: la natural tiene la misma
validez en todas partes, y ello no porque parezca bien o no, mientras que es legal la
que, en principio, no importa si es así o de otra manera...» (EN, 1134b, p. 168).
5 3 «Al prudente parece pertenecer que sea capaz, a causa de la disposición de su
hábito, de deliberar bien en lo referente a los bienes propios y útiles, no en algún
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Así, es impensable que un caníbal pueda deliberar de una manera
correcta, en aras de alcanzar lo que convenientemente se considera bueno para sí54 y para los demás. Y dado el caso de que posea
algún tipo de habilidad para ajustar medios a fines, siempre tendrá que ser ‘habilidad para el mal’. Como sea, en ningún caso
conviene ni que se mande ni que mande a otros, lo que sólo debe
ser prerrogativa del prudente55. Cualquier elección del antropófago necesariamente apuntará a lo que por principio es error. Pero
como sobre la maldad de la antropofagia no parece que convenga
discutir en absoluto, también se puede cuestionar que tenga sentido tratar de oír las eventuales razones del antropófago sobre sus
apetencias o sobre su papel en el orden social, dado que eventualmente las tenga, a no ser por intereses teóricos, pero nunca porque de él se pueda aprender, en sentido práctico, algo acerca de
su experiencia o tomar consejo alguno. En efecto, no se discute
con cualquiera56. Así, a la suma necedad de la inevitable imprudencia del caníbal, oídos sordos.
Algunas conclusiones parciales referidas a las eventuales relaciones entre el esclavo por naturaleza y el caníbal:
Mientras que el esclavo por naturaleza representa una figura humana por naturaleza incompleta, puesto que apenas si participa de
la razón, el caníbal apunta más bien a una deformidad de la misma,
dados sus deseos antinaturales. Mientras que el esclavo por naturaleza no es en principio un ser que encarne el mal, el caníbal sí. En

asunto particular, por ejemplo, qué es lo bueno y útil para la salud o para la
fortaleza corporal, sino qué es lo bueno y útil para que toda la vida humana sea
buena» (Tomás de Aquino, Comentario a la Ética..., op. cit., p. 359).
5 4 «...es propio de un hombre prudente el ser capaz de deliberar sobre lo bueno para
sí y lo que le conviene –no parcialmente, como, por ejemplo, qué cosas los son con
vistas a la salud o al vigor, sino qué cosas lo son en general con vistas a vivir bien»
(EN, 1140a, p. 186)/«...creemos que Pericles y los hombres así son prudentes,
porque son capaces de considerar lo que es bueno para sí mismos y para la gente...»
(EN, 1140b p. 187).
5 5 «...la Prudencia se orienta a dar órdenes y su fin último es lo que se debe hacer o
no...» (EN, 1143a, p. 195)/«La sensatez [prudencia] es la única virtud propia del
que manda» (Pol, p. 213).
5 6 Aristóteles, Tópicos, VIII, 14, 16.
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efecto, el primero no necesariamente es un ser vicioso por naturaleza, dado que sus inclinaciones básicas pueden ser las adecuadas,
lo que no sucede con el caníbal, puesto que su maldad parece
trascender los límites del vicio mismo. No obstante, algo de semejanza tienen en el hecho de ser concebidos a la par de los animales, bien sea por lo deseos bestiales de los unos, bien sea por la
poca racionalidad de los otros. Y mucho más cuando el canibalismo se combina con una muy modesta racionalidad. Por otro lado,
tienden a hermanarse por el hecho de que no conviene en absoluto que ni uno ni otro ejerzan funciones de dominio. Así, el caníbal parece representar de por sí una manifestación especialmente
extrema del esclavo por naturaleza, dado su carácter marcadamente
bestial combinado con su extrema maldad. Esta idea la refuerza el
hecho de que el caníbal se considera como bárbaro, ya que es entre los bárbaros donde más tiende a presentarse esta bestial conducta. Por esto, si al caníbal se le atribuyen las características que
de por sí tiene todo esclavo por naturaleza, su condición refiere a
algo así como el eslabón más bajo y turbio entre la animalidad de
carácter feroz y la humanidad propiamente dicha. Y esto motiva a
abordar el tema de la condición de esclavos por naturaleza de los
bárbaros en general y de las relaciones que se pueden tener con
ellos.

VI. EL

BÁRBARO, EL ESCLAVO POR NATURALEZA
Y LA GUERRA JUSTA

En primer lugar se esbozarán tres argumentos que indican que el
bárbaro en general se puede entender, en principio, como esclavo
por naturaleza; después se pasará al asunto de la guerra justa como
parte del arte adquisitivo de los bienes necesarios para el sostenimiento de un Estado autosuficiente y que pueda garantizar el
buen vivir.
El despotismo es una forma de gobierno semejante a la monarquía, ya que es uno solo el que manda, pero también relacionada
con la tiranía, puesto que el déspota no tiende precisamente a
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ejercer el poder en beneficio del interés común57. No obstante, y a
diferencia de esta última, se trata de una forma de gobierno lícita,
en la medida en que los gobernados voluntariamente la obedecen,
y puesto que parece ser adecuada y justa para su carácter. En efecto, cuando éstos presentan un talante servil, de por sí tienden a
obedecer a su jefe, sin importar su eventual tinte tiránico, es decir,
independientemente de que ejerza su poder a pesar o en contra
de los intereses de la comunidad en general. Esto explica que el
despotismo se asocie en Aristóteles con la esclavitud natural: cuando hay personas que de por sí no se pertenecen, no ven inconveniente en ser tratadas como seres no libres. Ahora bien, se trataría
de una forma de gobierno que tiende a presentarse entre extranjeros. Y éstos son los europeos y los asiáticos, es decir, los que no
son propiamente griegos, o si se quiere, los bárbaros en general.
En consecuencia, la presencia de formas de gobierno despóticas
entre los bárbaros sería un indicador de su carácter de esclavos por
naturaleza, y máxime cuando son ellos mismos los que las defienden. En palabras del Estagirita:
...hay otra forma de monarquía, como son las monarquías de algunos pueblos bárbaros. Todas ellas poseen un valor parecido al de
las tiranías, si bien son legales y hereditarias; pues, al ser los bárbaros por naturaleza más serviles que los griegos, y los pueblos de
Asia más que los de Europa, sufren el gobierno despótico sin
ninguna irritación. Por tal motivo son tiránicas... (Pol, 1285a, p.
239). 58
5 7 «...es gobierno [...] tanto el que beneficia al gobernante como el que beneficia al
gobernado. De éstos, a uno lo consideramos despótico y al otro, propio de hombres
libres...» (Pol, 1333a, p. 408).
5 8 La versión de la Política de la Cambridge Univ. Press, Malta, 1994, resulta más
explícita, al resaltar el vínculo entre servidumbre natural y gobierno despótico
tiránico: «There is another sort of monarchy not uncommon among foreigners,
which nearly resembles tyranny. But this is both legal and hereditary. For foreigners,
being more servile in character than Hellenes, and Asiatics than Europeans, do not
rebel against a despotic government. Such kingships have the nature of tyrannies
because the people are by nature slaves...» (74, 1285a, 17-23). Comenta Tomás de
Aquino/Pedro de Alvernia al respecto: «Además de la clase de monarquía vista hay
otra que reina entre los bárbaros. Se llaman bárbaros los que fallan en la razón, pues
se dice que los bárbaros son como extraños. Dado que el hombre usa su razón,
cualquiera que sea deficiente mentalmente se llama bárbaro [...] / Dice [Aristóteles] que la realeza según la cual son gobernados algunos pueblos bárbaros es como
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El siguiente argumento complementa al anterior:
Cuando se analiza el carácter de todos los pueblos que habitan el
mundo conocido, se puede establecer lo siguiente: los europeos tienden a ser valientes y corajudos, pero más bien carentes de ingenio.
Así, se trata de personas que, aunque defiendan su modo de ser y,
en este sentido, su libertad, no son particularmente racionales. Por
otro lado, cuando se vuelca la mirada sobre Asia, se encuentran
personas ingeniosas e inteligentes pero que, a diferencia de los europeos, tienden a ser más bien cobardes y carentes de coraje. Así,
son individuos propensos a ser gobernados por otros. No obstante,
los griegos participarían de los dos rasgos positivos de ambos a la
vez: su valor es garante de su autonomía, y su inteligencia, de su
solvencia racional. Así las cosas, el griego parece ser un gobernante
por naturaleza, mientras que los otros, gentes por dominar. Por lo
que no extraña que el preceptor de Alejandro Magno no tenga
mayor inconveniente en afirmar que si los griegos se unieran podrían dominar el mundo59. Esto indica que todo lo no griego parece
asumirse no sólo como algo que eventualmente se puede llegar a
dominar, sino que resulta propenso, por su misma naturaleza para
serlo. En consecuencia, el bárbaro en general, sin importar si se
trata del agresivo y violento habitante del Norte, o del sofisticado
pero algo muelle asiático, se considera como alguien al que, por lo
menos potencialmente, le conviene más bien obedecer que mandar.

una monarquía tiránica [...] Como estos naturalmente son más serviles que los
griegos, y los que viven en Asia lo son más que los de Europa, dado que ésta es
media entre África y Asia. Y como es media por el lugar, también sus hombres se
conducen de modo medio en las demás disposiciones. Por eso los bárbaros soportan un gobierno despótico sin contristarse: porque están inclinados a tolerarlo. Y lo
que es según alguna inclinación es natural y voluntario. Por eso es claro que sufren
voluntariamente ese mando dominante, como el del amo y el siervo» (Comentario
a la «Política»..., op. cit., p. 261s.).
5 9 Siguiendo a Christian Schäfer: «...ciertas fuentes secundarias nos informan que el
mismo Aristóteles había escrito un tratado ‘Sobre las colonias’, en el cual reiteraba
su enseñanza sobre la esclavitud natural de los bárbaros, aplicándola a los pueblos
conquistados por Alejandro Magno. Éste, en su juventud, había sido discípulo de
Aristóteles. El tratado sobre las colonias aconseja a Alejandro que dentro de su
vasto imperio rija a los griegos y macedonios como un rey, y a los bárbaros como un
déspota oriental...» («La Política de Aristóteles y el aristotelismo de la Conquista»,
Ideas y Valores, 119, 2002, p. 123).

36

EL

BÁRBARO CANÍBAL Y EL ESCLAVO POR NATURALEZA A PARTIR DE

ARISTÓTELES

...los pueblos que habitan en lugares fríos y los de Europa están
repletos de arrojo pero más faltos de reflexión y técnica; por lo
que viven con mayor libertad, pero sin organización política ni
condiciones para dominar a sus vecinos. Los de Asia, en cambio,
son de espíritu más reflexivo y técnico, pero cobardes, por lo que
viven sometidos y esclavos. Y el pueblo griego, de igual forma que
ocupa geográficamente un lugar intermedio, también tiene cualidades de ambos pueblos, ya que es valiente y reflexivo. Por ello
vive en libertad, con las mejores formas de organización política y
con la posibilidad de dominarlos a todos si encontrara un sistema
de gobierno único60 (Pol, 1327b, p. 389s.).

Por último, la ciudad perfecta requiere de gentes que trabajen los
campos, que estén dedicadas a la producción de alimentos. Es
algo tan indispensable como la misma necesidad de comer. Ahora
bien, como el asunto no consiste en pensar en cualquier tipo de
sociedad, sino en la que más se ajuste al logro de la realización
plena de las personas en función de su naturaleza, es claro que
este tipo de actividades, en las que la fuerza del cuerpo es la virtud principal, sea adelantada por las gentes cuya propia condición
natural más se ajusta a ese perfil. Y éstos no son precisamente los
que nacieron para ser libres y propietarios:
...está claro que las propiedades deben ser de éstos [de los ciudadanos], si necesariamente son campesinos los esclavos, bárbaros o
periecos (Pol, 1329a, p. 395).61

En efecto,
...los que vayan a cultivarlo [el territorio] [...] con preferencia deben ser esclavos, ni de la misma tribu todos ni de espíritu arrojado
[...] y en segundo término, periecos bárbaros de condición similar
a los anteriores... (Pol, 1330a, p. 389s.).

6 0 Para un comentario extenso y crítico al respecto, ver Tomás de Aquino y Pedro de
Alvernia, Comentario a la «Política»..., op. cit., Lección V, p. 552ss.
6 1 La versión de la Política de la Cambridge Univ. Press, op. cit., traduce así este
pasaje: «And clearly property should be in their hands, since the farmers will of
necessity be slaves or barbarian country people» (168, 1329a, 25s.).
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Así las cosas, aunque difícilmente se pueda afirmar que Aristóteles consideró a todo bárbaro como esclavo por naturaleza, en todo
caso, es razonable decir que el no griego sí tiende a concebirse, en
principio, como alguien de tal condición, y con gran seguridad,
los feroces y belicosos pueblos europeos caníbales, de los que ya se
hizo mención.
Como sea, si los bárbaros tienden a concebirse como esclavos por
naturaleza, potencialmente se trata de gentes que deben poder
estar bajo el dominio de los que sí son gobernantes por naturaleza, para que así se cumpla convenientemente con su finalidad natural. En consecuencia, tiene que ser lícito adquirirlos, es decir,
hacerse a ellos, en el sentido de apropiárselos. Y,
[el arte] normal [de adquirir esclavos] se puede asimilar a una
especie de guerra o caza62 (Pol, 1255b, p. 129).

No puede ser de otra forma. El bárbaro europeo presenta un carácter belicoso y no se dejará poner al sumiso servicio del hombre
libre por propia voluntad, sin fuerza de por medio. Así, la adquisición de este preciado bien requiere de empresas bélicas. Ahora
bien, como se trata de un esclavo por naturaleza que no se destaca
precisamente por su gran ingenio y creatividad, esa guerra tiene
cierto matiz de cacería. En efecto, adquirir un medio hombre parece implicar adquirir un medio animal. Por el lado de los asiáticos, el asunto parece que tampoco se pueda dar de una manera no
violenta, puesto que tienden a estar organizados bajo estados
despóticos, y como señala Aristóteles, su propia gente los defiende. Además, parece que tanto unos como otros cifran el bien de
sus organizaciones políticas en el poder militar63. De esta manera,

62 «Añade [Aristóteles] que la [ciencia] adquisitiva de siervos es otra ciencia [...]
Ahora pone dos ejemplos de ellas./Una por la cual se adquieren hombres en calidad
de siervos; se trata de la ciencia de la conducción de las guerras justas, en las que los
capturados por el derecho se hacen siervos. Si la guerra fuera injusta, la adquisición
de los siervos no sería justa [...] Otra ciencia es aquella por la cual el hombre
adquiere animales en calidad de siervos, y esta es la ciencia de la caza» (Comentario
a la «Política», op. cit., p. 71s.).
6 3 Ver Pol, 1324b, 1-12.
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si la constitución de la ciudad ideal requiere de instrumentos de
producción animados y no libres, no sólo porque son los más aptos por naturaleza para desempeñar tales oficios, sino porque conviene, y porque así se evitan desórdenes y sublevaciones, hay que
ir a adquirirlos por medio de la guerra en el exterior. Y esto parece algo justo por naturaleza.
En efecto,
...siempre lo peor se debe a lo mejor –esto es evidente tanto en las
cosas artificiales como en las naturales–, y lo mejor es la parte
dotada de razón (Pol, 1333a, p. 408).64

Este principio65 supone un par de cosas que deben ser destacadas:
en primer lugar, una visión de los entes en función de fines, en la
que se resalta no tanto que todo ser responde a una finalidad
correspondiente y ajustada a su propia naturaleza, en la medida
en que orienta al desarrollo pleno de sus facultades, sino que, a la
vez, todo ser parece responder asimismo a una suerte de finalidad
externa que ordena sus relaciones frente a otros. Así, la razón de
ser de algo se explicaría no sólo por el hecho de tender a una
realización adecuada de sí desligada completamente de las otras
cosas de la realidad, sino también por el lugar y la función que le
corresponde frente a ellas. En segundo lugar, el principio refiere
que las relaciones entre los entes se establecen a partir de dife-

6 4 Según la versión de la Política de la Cambridge Univ. Press, op. cit.: «...in the world
both of nature and of art the inferior always exists for the sake of the superior, and
the superior is that which has a rational principle».
6 5 «En la naturaleza, la materia es por la forma, y los elementos simples primeros
por los mezclados, en los cuales lo imperfecto se da en razón de lo perfecto, como
en el género animal. De manera similar en lo que se hace por el arte, los lingotes
y las piedras se disponen así en razón de la forma de la casa, y la casa en razón de
la habitación. La causa de lo dicho es que lo peor en cada género tiene razón de
imperfecto y de ente en potencia. Pero en el mismo género lo mejor tiene razón
de perfecto y de ente en acto. Lo imperfecto y el ente en potencia se ordenan a lo
perfecto y al ente en acto, como la potencia al acto en el mismo género. Pero en
el mismo género la potencia es en razón del acto. Luego el ente en potencia y el
ente imperfecto se dan en razón del ente en acto y perfecto, y ulteriormente lo
peor se da en razón de lo mejor en el mismo género» (Comentario a la «Política»..., op. cit., p. 600s.).
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renciaciones entre superiores e inferiores, de tal manera que los
relativamente inferiores existen para los superiores. Así, la finalidad externa de un determinado ser consistiría en el hecho de existir
para otro; por lo tanto, para ajustarse a sus requerimientos, a sus
demandas, a sus necesidades. En términos generales, para que lo
use, para que sea en algún sentido medio para el logro de sus propios fines. En tercer lugar, el criterio de superioridad tiene que ver
con la racionalidad, de tal manera que aquello que posee un
principio racional se constituye en el fin último de todas aquellas cosas que no lo poseen. En consecuencia, el hombre plenamente racional termina convirtiéndose en el fin último de la
naturaleza.
Así, este principio parece estar supuesto en los que ya se mencionaron como directamente relacionados con la justificación de la
esclavitud natural. Sin embargo, su cobertura es más amplia, ya
que no se aplica meramente sobre aquellas cosas cuyo desarrollo
propio implica estar unidas a otras, de tal forma que constituyan
una especie de organismo para el beneficio recíproco. A diferencia de las relaciones que se dan entre las partes de un organismo,
en este caso tan sólo se indica que unas cosas están para el uso de
otras, constituyéndose esto como parte de su finalidad, sin importar si de esta manera se benefician o no. Es más, normalmente no,
ya que la satisfacción de necesidades naturales, que supone la
adquisición de cosas, bien sea para su consumo o para su utilización en función de las características propias de la naturaleza del
que se hace a ellas, se justifica en este principio. En palabras de
Aristóteles:
Parece que la naturaleza ha dado por sí misma tal capacidad adquisitiva a todos los animales [...] De modo que hay que pensar
que de modo semejante, en la naturaleza, las plantas existen para
los animales, y los demás animales, en beneficio del hombre [...]
Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en
vano, es necesario que todos esos seres existan naturalmente para
utilidad del hombre (Pol, 1256b, p. 133).

Así, se establece un orden natural, en el que los diversos entes se
relacionan unos con otros teniendo en cuenta sus propias necesi40
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dades y asumiendo a los otros como eventuales medios para satisfacerlas. Y como el pez grande se come al chico, por decirlo en
pocas palabras, la naturaleza parece estar ordenada en función
del mencionado principio: el ente que resulta relativamente superior a otro termina ordenando al inferior para su propio beneficio, constituyéndose esto en parte de su propia finalidad. Pero
como el hombre parece ser el pez más grande, se lo asume como el
fin último de la cadena, no sólo de la de alimentación, sino de la
de utilización de la naturaleza en general. Así, la naturaleza parece existir para que el hombre haga uso de ella, o si se quiere, la
naturaleza es tal para el hombre.
Ahora bien, como entre los hombres también hay diferencias, de
tal manera que unos resultan superiores a otros por naturaleza, el
principio se mantiene vigente para determinar el orden natural
que debe existir en ellos. Esto termina justificando no sólo la esclavitud natural, como ya se analizó, sino también, y de manera
destacable, el procedimiento para hacerse a estos instrumentos
animados, es decir, la guerra misma:
De modo que también el arte de la guerra será en cierto modo un
arte adquisitivo, puesto que la caza es parte suya. Y ésta debe
practicarse frente a los animales salvajes y frente a aquellos hombres que, si bien han nacido para ser gobernados, se niegan a ello,
en la convicción de que esa guerra es justa por naturaleza66 (Pol,
1256b, p. 133).

Algunas palabras sobre esta concepción de la guerra, con el ánimo
de hacer explícito el planteamiento que fundamenta el tipo de
relación que lícitamente se puede tener frente a pueblos bárbaros,
incluidos los caníbales, cuando se resisten al cumplimiento de su
finalidad natural externa.
6 6 «Cuando se adquiere para sí lo que la naturaleza hizo, se está ante una adquisición
natural. Luego, la ciencia posesiva por la que se adquiere lo que compete a lo que es
necesario para la vida, es natural. Una de sus partes es la relativa a la captura, que debe
usarse tanto para los animales que están sujetos al hombre como para los hombres
bárbaros que son naturalmente siervos [...] con tal que sea en primer lugar una guerra
justa según la naturaleza. La captura es parte, pues, de esta ciencia de la posesión; la
otra parte es la agricultura...» (Comentario a la «Política»..., op. cit., p. 77).
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Las causales de esta guerra apuntan a dos condiciones: por un
lado, a la carencia de mano de obra de los reinos no bárbaros y,
por el otro, a su negativa de dejarse dominar. Sobre lo primero: la
ciudad ideal requiere de esclavos por naturaleza, para que se pueda alcanzar el fin de vivir bien67. Así, si las personas de una sociedad de libres por naturaleza tienen que ocuparse de tal manera en
las labores productivas que sea prácticamente imposible disponer
del tiempo suficiente para los menesteres de la política y de la
filosofía, se comienza a hacer patente que se requiere de esclavos.
En efecto, el cuerpo social se estaría quedando corto, lo que atenta
contra el bienestar del todo social debido por naturaleza, ya que
ésa es justamente su finalidad propia. En consecuencia, se justifica adquirirlos, lo que se constituye en causal de eventual guerra.
Esto es muy notable, porque señala que este tipo de guerra es
fundamentalmente agresivo. La sociedad carente de instrumentos
animados en principio no ha recibido ofensa alguna de ninguna
otra comunidad, puesto que la causa de la carencia no es imputable a los que están por fuera de ella. Así, esta guerra no es en
ningún momento defensiva, ni se debe entender como propiamente
reactiva a una injuria recibida, en el sentido de que obedezca a
restituciones de territorios ilícitamente usurpados, o a actos de
rapiña, o a injusticias cometidas frente a propios por extranjeros,
toleradas o motivadas por sus respectivos gobiernos. Por lo tanto,
tampoco se debe concebir como una guerra propiamente punitiva.
Sobre lo segundo: no obstante, no basta con la constatación del
hambre del cuerpo social, que motiva la cacería. La presa tiene
que resistirse a su destino natural. Así, la violencia se justifica,
asimismo, por la negativa del bárbaro a formar parte de la sociedad humanamente perfecta, de servir a ella, de participar de su
racionalidad. Ahora bien, en algún sentido, esta negativa sí se

6 7 A no ser que se contara con suficiente adelanto tecnológico: «...si cada uno de los
instrumentos pudiera realizar por sí mismo su trabajo, cuando recibiera órdenes,
o al preverlas [...] para nada necesitarían ni los maestros de obras de sirvientes ni
los amos de esclavos» (Pol, 1253b, p. 121s.). Bajo el supuesto de esta idílica
situación, este tipo de guerra no podría ser justo. Los esclavos por naturaleza
podrían vivir en sus reservas naturales, manteniendo en todo caso su carácter de
recurso humano natural.

42

EL

BÁRBARO CANÍBAL Y EL ESCLAVO POR NATURALEZA A PARTIR DE

ARISTÓTELES

puede entender como una suerte de injuria: el esclavo por naturaleza forma parte de un orden, a su vez, natural, y en consecuencia,
debería respetarlo. Por lo tanto, al negarse a ser siervo, lo está
infringiendo, y al hacerlo, está cometiendo injusticia natural. Así,
el gobernante por naturaleza podría justificar su guerra adquisitiva, en la medida en que es injuriado de por sí por el siervo que no
reconoce el para qué de su existencia.
Y esto es llamativo, porque esta guerra se podría encuadrar dentro de las acciones propias de una justicia natural correctiva, por
llamarla de algún modo, ya que se orienta a obligar al bárbaro a
respetar el orden natural, a que asuma el papel que le determina.
En otras palabras, a corregir su desviación del mismo.
Por otro lado, parece claro que se trata de una guerra que sólo
puede ser promulgada lícitamente por pueblos que de por sí sean
gobernantes por naturaleza. El punto es manifiesto: el inferior
está para el superior y éste es su señor natural. En consecuencia,
sería naturalmente ilícita una guerra por iniciativa bárbara, con el
fin de esclavizar griegos. Se trataría de algo que atentaría en grado sumo contra el orden natural mismo. Así las cosas, cualquier
tipo de invasión bárbara no sólo se puede concebir como algo que
legitima una guerra defensiva, sino como un acto que difícilmente
puede llegar a tener justificación alguna en absoluto. En efecto, y
como se ha venido reiterando, si el inferior existe para el superior,
no tiene mayor sentido que apele a eventuales injurias por parte
de aquél para agredirlo, ya que de por sí no se pertenece a sí
mismo en general.
Finalmente, valga la pena mencionar que, a diferencia, por ejemplo, de las guerras españolas de conquista del Nuevo Mundo, la
adquisición de esclavos no se justifica en ningún momento por
pretensiones de humanización, ni de civilización. Se adquieren
esclavos para que sirvan principalmente como instrumentos de
producción, para que cumpliendo con esas labores se desarrollen
en función de lo que por naturaleza mejor pueden y deben hacer.
La idea no es, en consecuencia, que en un determinado momento
se hagan libres o griegos.
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VII. CONCLUSIONES
En el bárbaro caníbal se combinan y se refuerzan mutuamente dos
de las condiciones peor valoradas en el pensamiento de Aristóteles
desde un punto de vista práctico: el vicio extremo y la exigua y endeble participación de la racionalidad. Lo primero, como indicativo
de una condición bestial, por la presencia de deseos antinaturales,
que impiden de por sí que se pueda ser virtuoso en general, puesto
que suponen una deformidad de la parte afectiva del alma humana;
lo segundo, en la medida en que implica el estar destinado a ser
esclavo por naturaleza, cifrando la perfección en el hecho de ser
instrumento animado, posesión y parte dependiente de otro.
Así, al bárbaro caníbal se le niega, en principio, toda posibilidad
de reconocimiento de sus costumbres y organización política, como
manifestación propia de humanidad. En efecto, bajo ningún respecto, su modo de ser distintivo implica una alternativa en la que
se pudiese concretar la función del hombre. En el mejor de los
casos, se trata de alguien que existe para otro y, precisamente, para
el que no es ni bárbaro ni caníbal. Su finalidad no será, por lo tanto,
ni ser propiamente él mismo, ni convertirse en otro, puesto que no
se lo asume como alguien por dominar para que se descanibalice o
para que se desbarbarice, sino para ser medio instrumental realizador de la voluntad ajena.
Por lo mismo, no parece compatible, por lo dicho, asumir ningún
tipo de actitud comprensiva frente a este tipo de pueblos, en el
sentido de que puedan aportar experiencia o conocimiento práctico alguno, puesto que la antropofagia no cae dentro del ámbito
de lo deliberable en absoluto.
Por lo tanto, las indicaciones de Aristóteles sobre el antropófago
hacen razonable convertirlo en un buen candidato para simbolizar
todo aquello que de reprobable, maligno, salvaje y bestial se pueda imaginar en relación con el degeneramiento humano. En efecto, se trataría de un ser en el que no sólo si hay apenas vestigios de
humanidad, sino que encarna la injusticia y la perversidad natural, frente a las que no debe haber contemplación alguna.
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En consecuencia, dado que las propias necesidades motiven entrar en contacto con estas gentes, la guerra adquisitiva se puede
adelantar sin importar ni tener en cuenta su modo de vida. Ahí
no hay nada por rescatar, pero sí mucho que conviene eventualmente anular.
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LOS INCONVENIENTES DE ALIMENTARSE,
Y MÁS, DE UN IGUAL: LA ZOOFAGIA EN PORFIRIO
Por supuesto, la inserción de cadáveres en
vida en otros que están vivos, y la de carnes
muertas en otras que tienen vida, produce
corrupción y contaminación a nuestra
alma, por lo mismo que el alma se
corrompe, cuando se mezcla con el cuerpo.
(Sobre la abstinencia, p. 2221)

I. EL

VEGETARIANO Y EL CRISTIANO

Muy seguramente uno no es lo que uno se come. Sin embargo, el
hecho de que coma ciertas y determinadas cosas o, por lo menos, el
que se proponga hacerlo es significativo de los valores y formas de
pensamiento básicos que asume como válidos y que condicionan su
concepción de la realidad. Por lo mismo, también lo es el que evite
y que considere como impensable comer, por ejemplo, animales.
Éste es el caso de Porfirio (234-305?), quien no sólo defiende en su
libro Sobre la abstinencia que el consumo de carne animal genera
una predisposición viciosa en el hombre, que no resulta compatible
con su propia naturaleza, sino que reconoce racionalidad en los
animales. Esto hace posible entenderlos como seres esencialmente
semejantes a los humanos y, en consecuencia, como sujetos susceptibles de injuria al ser muertos violentamente sin justa causa y, más
aún, cuando se lo hace en aras de que sirvan como alimento.
Desde este punto de vista, el comedor de carne se considera como
una persona altamente inmoral y hasta peligrosa. En efecto, no
parece tener ni reconocer límites para la satisfacción de sus necesi1

Se utilizará como texto de referencia la traducción de Miguel Priago Lorente, Ed.
Gredos, BCG 69, Madrid, 1984. Abreviatura: SA.
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dades, de tal manera que parece asumir como justa y conveniente
cualquier conducta, consideración y actitud que le resulte útil para
sus intereses. Curiosamente, en la medida en que el cristiano practica, avala y defiende el consumo de carne animal2, las críticas de
Porfirio al que mata y se alimenta de animales se le harían extensivas. De esta manera, sus consideraciones al respecto pueden representar lo que sería una lectura pagana de las costumbres
relacionadas con la alimentación de los cristianos, por lo menos de
los que no defendían a ultranza el ascetismo. También abren la posibilidad de hacer explícitos puntos vulnerables o críticos de la propia doctrina cristiana que resultaban chocantes y reprochables desde
otros sistemas de pensamiento y que, muy probablemente, se tuvieron en cuenta y ayudaron, sin pretenderlo, a consolidar su posición
teológica y filosófica relacionada con la concepción de la comida,
de los animales y del medio ambiente, afirmación ésta que tan sólo
se propone como hipótesis de trabajo.
En efecto, por un lado, no se debe olvidar que la animadversión
de Porfirio frente al cristianismo fue conocida ya en vida de éste
por los fieles de entonces3. Es más, parece que el mismo Porfirio
estuvo ligado con las últimas grandes persecuciones de cristianos
al final del reinado del emperador Dioclesiano4. Por lo tanto, no
2

«Dijo Dios: ‘Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de
toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de
alimento. / Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de
sobre la tierra, animada de vida [...] les doy de alimento’» (Gen. 1, 29s., Biblia de
Jerusalén, Desclee de Brouwer, Bilbao, 1976). «Todo lo que se mueve y tiene vida
os servirá de alimento: todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde...» (Gen.
9, 3, Biblia de Jerusalén, op. cit.)

3

Afirma M. Periago Lorente en el pie de página 7 de su Introducción general a SA:
«Eusebio, [en su] Historia eclesiástica VI 19, 2, asegura: ‘...el mismo Porfirio, nuestro contemporáneo [...] ha compuesto unas obras contra nosotros’, al hacer referencia a los ataques de Porfirio contra Orígenes, intérprete de las Sagradas Escrituras.
[...] La obra Contra los cristianos le valió a Porfirio, aparte de la animadversión de
éstos, el ofensivo calificativo de Bataneótes, que viene a significar algo así como
‘perverso’ y ‘embrollador’...» (SA, p. 9)./«Mas ¿qué necesidad hay de decir esto,
cuando el mismo Porfirio, nuestro contemporáneo, establecido en Sicilia, ha compuesto unas obras contra nosotros intentando calumniar a las Sagradas Escrituras...?» (Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, BAC, Madrid, 2001, p. 381s.).

4

«Occorrere ricordare che Porfirio assistette a un certo numero di persecuzioni di
cristiani, avvenute nel III secolo, compresa l’ultima, decretata da Diocleziano angli
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sería extraño que los hubiese tenido en mente al defender el valor
de la dieta estrictamente vegetal. Pero por el otro lado, a pesar de
su actitud negativa y hostil5, se trata de alguien respetado por
pensadores cristianos de la talla de Agustín de Hipona6.
De esta manera, en primer lugar se adelantará una exposición,
según Porfirio, de lo que es la condición moral del hombre y de su
relación frente a la alimentación y, en particular, sobre el consumo
de carne. Posteriormente, se expondrán algunos de sus argumentos
que indican el carácter racional de los animales. Finalmente, se abordará su posición frente a las personas que no sólo consumen carne
animal, sino que consideran que es moral y justo hacerlo. En las
conclusiones se volverá sobre el problema de la plausibilidad de la
hipótesis de trabajo señalada y se indicarán algunas de las características propias del cristianismo católico que se pueden ver reflejadas en las críticas de Porfirio a los zoófagos.

II. EL

ASCETA VEGETARIANO

Según Porfirio, la esencia propia del hombre es el intelecto. Sin
embargo, esto no se debe entender meramente en el sentido de
que cuente con ciertas facultades que le permiten acceder a
inizi del IV secolo» (Girgenti, Giuseppe, Introduzione a Porfirio, Ed. Laterza,
Roma, 1997, p. 99).
5

Un ejemplo: «[Porfirio interpretando unos versos de Apolo] manifiesta que Cristo
fue sentenciado a muerte por jueces intachables, lo que equivale a que el juicio fue
justo y el castigo merecido» (san Agustín, La ciudad de Dios, BAC, Madrid, 2001,
T. II, XIX, 23, p. 614). Para una exposición más amplia de la crítica de Porfirio al
cristianismo, ver: Porphyry’s against the Christians - The Literary Remains, ed. R.
Joseph Hoffmann, New York, 1994.

6

«En De civitate dei Agustín describe a Porfirio como el ‘más noble filósofo’, el filósofo
platónico más cercano al cristianismo. Agustín exaltaba a Porfirio a causa de la búsqueda que el neoplatónico hacía de un camino universal de salvación. Porfirio fue el
principal filósofo, juntamente con Plotino, que condujo a Agustín al cristianismo. Sin
embargo, era el ‘más severo enemigo de la fe cristiana’, el anticristiano por excelencia
durante la época de la antigüedad tardía. En esto consiste la principal paradoja del
lugar que ocupa Porfirio en Agustín» (entrada «Porfirio» del Diccionario de San
Agustín, Dir. Allan D. Fitzgerald, Monte Carmelo, Burgos, 1999, p. 1076).
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conocimientos y a apetencias que vayan más allá del ámbito de lo
sensible, de tal manera que pueda organizar su vida y resolver los
problemas que suscita su relación e interdependencia con el medio
natural y social de una forma racional. Esta caracterización indica,
más bien, que el modo de ser propiamente humano tiene que ver
con lo inteligible. Dicho en otras palabras, que sólo en la medida en
que el hombre se asuma como una entidad tal, se podrá realizar
plena y adecuadamente7. En consecuencia, el hombre no existe en
consonancia con su naturaleza meramente porque llegue a saber
muchas cosas o a dominar muchas disciplinas. El hecho de adquirir
o de disponer de este saber no garantiza de por sí que se conciba a
sí mismo en cuanto ser racional, que se reconozca e identifique con
una realidad de este tipo y, a la vez, que oriente su vida en consonancia con lo que esa naturaleza específica implica y exige.
Por otro lado, Porfirio supone que el hombre, por las razones que
hayan sido, perdió su condición de ser exclusivamente un entidad
racional, al caer en el ámbito de lo material8, lo que se manifiesta
en el hecho de tener que vivir en un medio terrenal, con cuerpo y
sujeto a sensaciones y pasionalidad. Ahora bien, ya que la naturaleza propia del hombre se mezcla con y se confunde en ese ámbito
en el que necesariamente se ve afectado por factores de carácter
opuesto a lo racional, entonces su estado se entiende como de
enajenación y de falsedad. Es ajeno, porque el hombre se ve forzado
a asumir su vida en un medio extraño al de su ser inteligible, porque
7

«Wenn Du nicht im Auge behältst, dass der Leib Dir so verbunden ist, wie den
Embrya im Mutterleib die Haut und dem spriessenden Getreide der Halm, wirst
Du Dich nicht erkennen. Denn auch kein anderer, der nicht diese Meinung besitzt,
hat sich erkannt. Wie also die Haut, die mitgewachsen ist, und der Halm des
Getreides, wenn beides reif geworden ist, abgeworfen wird, so ist auch der an die
ausgesäte Seele gefügte Leib kein Teil des Menschen» (Porfirio, Carta a Marcela /
Porphyrios pros Markellan, edición, comentario y traducción de Walter Pötscher /
E. J. Brill, Leiden, 1969, XXXII, 35s.)/«Wie sehr einer dem Sterblichen zugewandt
ist, so sehr macht er die Erkenntnis seines Selbst inadäquat gegenüber der Grösse
der Unvergänglichkeit. Und wie sehr er sich aus der affektiven Beziehung zum
Körper löst, so nähert er sich dem Göttlichen» (Carta a Marcela, op. cit., XXXII,
p. 37).

8

«Estábamos unidos a lo sensible a causa, por una parte, de nuestra incapacidad para
consolidar una unión perenne con nuestro intelecto y, por otra, por el poder, por
así decirlo, que nos arrastra a las cosas terrenales» (SA, p. 59).
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se ve constreñido a contar inevitablemente con una corporalidad
que no se compadece con su verdadero ser. Por lo mismo, es una
circunstancia de falsedad, porque no corresponde con lo que es
propiamente.
Ahora bien, la confusión con lo irracional puede ser tan extrema
que el hombre mismo pierda el conocimiento de su origen y de su
ser racional. En este caso, la persona reduce el ámbito del desarrollo de su modo de ser a lo que tenga que ver con lo exclusivamente terrenal, es decir, con la vida de los sentidos, las pasiones y
lo material. Este individuo estaría tan enajenado que reconocería
como propio y se identificaría con aquello que precisamente le es
antagónico y opuesto. De esta manera, al vivir plácidamente extrañado de sí, se lo puede considerar como dormido, frente al
despierto, que no olvida que está en tierras ajenas y enajenantes,
y que debe hacer lo posible por salir de ahí:
...nos parecemos a los que se han ido a un pueblo extraño, de buen
o mal grado: no sólo se ven privados de sus ambientes familiares,
sino también, al quedar inmersos en experiencias, hábitos y normas ajenas de la tierra extraña que pisan acaban teniendo una
adaptación e ellas. Por consiguiente, [...] quien piensa regresar a su
país de origen [...] para ser aceptado procura desprenderse de todos los rasgos típicos, que ha adquirido del país que deja [...] Del
mismo modo también es necesario que nosotros, si tenemos intención de regresar a nuestra propia esencia, abandonemos todo
lo que hemos adquirido de nuestra naturaleza mortal juntamente
con la atracción que sobre nosotros ejerce, y por la que se ha
originado nuestra caída [...] Para ello usaremos de dos recursos: el
uno consistirá en rechazar todo lo material y mortal; el otro, en
esforzarnos por regresar y superarnos haciendo nuestro trayecto
de vuelta de un modo distinto al descenso de entonces. Éramos
esencias intelectuales, y todavía lo somos, si nos mantenemos limpios de toda sensación e irracionalidad (SA, p. 59).

Según Porfirio, nada fuerza que el hombre esté obligado a salir de
su situación de enajenación terrenal. Ésta es una opción reservada tan sólo a cierto tipo de personas, a las que de alguna manera
quieren por voluntad propia asumir su propio modo de ser. Así,
no todos querrán regresar al país de origen. En efecto, siempre
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habrá gentes imbuidas en lo irracional, confundiéndolo como el
ámbito de lo verdadero y del bien, tema éste sobre el que se volverá en el numeral IV.
Como sea, la intención de abandonar esta situación de enajenación
determina la orientación básica de la moral de Porfirio. El hombre
debe lograr volver a ser propiamente él mismo; debe orientar su
vida a una reapropiación de su ser inteligible. Por lo tanto, el fin
último tiene que consistir en llegar a una unión plena con su esencia, lo que implica, a la vez, reorientar su vida en función de este
modo de ser9, teniendo en cuenta su situación de extrañamiento.
Por esto, el hombre tiene que hacer lo posible por reinvertir el proceso de adaptación a este mundo de lo material. Tiene que desaprender a ser cuerpo10, sensaciones y pasiones11. No puede hacer,
en lo posible, ningún tipo de concesión a lo irracional. En consecuencia, debe negar, en la medida de sus capacidades, todo aquello
que lo ligue con el cuerpo12; frente a lo que lo desborde, debe asumir una actitud de oposición y enfrentamiento; y frente a las cosas
que le resulten inevitables, ceder en lo mínimo posible.
Algunas palabras sobre concepción del alma, de las pasiones y de
la sensibilidad hacen posible determinar preceptos morales concretos y desarrollar lo indicado. En efecto, es decisivo tener en

9

«...el fin es la consecución de la contemplación del ser, que al producirse logra
nuestra conjunción, en la medida de nuestras posibilidades, con lo contemplativo y
lo contemplado. Pues no se produce un regreso a un ente extraño, sino a la propia
esencia de uno; la unión natural sólo se verifica con su propia entidad. Y la propia
esencia es el intelecto, de tal forma que el fin es vivir según el intelecto» (SA, p.
57s).

1 0 Recomendando hasta el extremo de mutilar el cuerpo del alma, como si se tratase
de un miembro infecto: «Oft verstümmelt man wegen der Heilung manche Glieder;
der Seele wegen aber sein bereit, den ganzen Körper zu verstümmeln» (Carta a
Marcela, op. cit., XXXIV, p. 37).
1 1 «Affektionen sind der Ursprung der Krankheiten. [...] Deshalb ist auch jetzt noch
die Reinigung von den Affektionen und den Verfehlungen, welche aus der Affektion
entstehen, notwendig» (Carta a Marcela, op. cit., IX, p. 15s.).
1 2 «De modo que, si hemos deseado regresar a nuestra situación original, debemos
esforzarnos, en la medida de lo posible, por apartarnos de la sensación, de la imaginación y de la irracionalidad inherente a éstas y de las pasiones que en esta última se dan,
en la medida en que lo permita la necesidad del género humano» (SA, p. 59).
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cuenta que el alma es una facultad que se manifiesta como conciencia, en el sentido de que, por un lado, vuelca su atención sobre lo
que la afecta y, por el otro, lo representa. Además, el alma es una
sola, en el sentido de que es la misma la que registra tanto las
afecciones de la parte corporal y sensible como las del lado inteligible. Finalmente, se trata de una facultad que cuando toma conciencia de aquello que le llama la atención, no lo puede hacer, a
la vez, sobre otros asuntos. De esta manera, la conciencia se concibe
como una e indivisible. Ahora bien, como la finalidad última de la
persona moral consiste en lograr esa reunificación con su ser inteligible, el alma cumple un papel decisivo. En efecto, aquello que
haga presente y ocupe su atención representará aquello a lo que
esté unida. Por lo tanto, una vida acorde con la propia esencia racional tendrá que implicar, en lo posible, el tratar de enfocar la
atención del alma sobre lo exclusivamente racional, a la larga, la
instancia de lo eterno y divino13, dejando de lado lo irracional. Por
lo dicho, si la atención está continuamente volcada sobre las afecciones sensibles y los requerimientos de lo temporal, es inviable que
la persona logre abandonar el lastre de lo material14.
En palabras de Porfirio, comparando el alma con la caja de resonancia de un instrumento musical:
...la pasión está presta a hacer oír su voz, lo queramos o no, al ser
golpeado el cuerpo por elementos de fuera y llegar la percusión a
la percepción sensible. Resulta ser, en efecto, la percepción sensible la resonancia, pero no es posible que resuene el alma sin volverse toda ella hacia el sonido y sin orientar hacia él su ojo supervisor
(SA, p. 70).

1 3 «Und gereinigt wird der Mensch durch das Denken Gottes...» (Carta a Marcela,
op. cit., XI, p. 19). «Und Du wirst den Gott am besten ehren, wenn Du Dein
Denken dem Gotte ähnlich machst» (Carta a Marcela, op. cit., XVI, p, 23).
1 4 «Es ist unmöglich, dass derselbe einerseits Gott und anderseits die Lust und den
Körper liebt. Wer nämlich die Lust liebt, liebt auch den Körper, wer den Körper
liebt, liebt ganz und gar auch das Geld, wer aber das Geld liebt, ist notwendigerweise
ungerecht; wer aber ungerecht ist, ist Gott und den Vorfahren gegenüber pietätlos...»
(Carta a Marcela, op. cit., XIV, p. 21).
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Esto invita a pasar brevemente sobre el tema de las sensaciones y
de las pasiones: las primeras, más que el registro de lo que ve el
alma por las ventanas de los sentidos, se entienden como aquello
que soporta y mantiene la unión entre el alma y el cuerpo. De esta
manera, no se resalta tanto su importancia como fuente de información sensible, utilizable como insumo de conocimiento sobre lo
particular y contingente, sino que se las concibe básicamente a
partir de la condición de caída del hombre en la materialidad. Por
lo tanto, las sensaciones se entienden como ataduras, como las
cadenas que apresan el modo de ser inteligible en lo corporal15.
Las pasiones están estrechamente vinculadas con las sensaciones y
se manifiestan principalmente en placer y dolor. De nuevo, el punto
no consiste tanto en resaltar su función como indicador del estado de bienestar o de malestar físico, sino su eventual papel en el
marco del logro de esa reunificación del hombre con lo inteligible
original. En consecuencia, se las entiende no tanto como lo que
genera esa unión nefasta entre alma y cuerpo, sino como lo que la
refuerza y afianza. En efecto, cuanto más placer o dolor despierten las sensaciones, el alma se verá más constreñida a volcar su
atención sobre lo material, alejándose proporcionalmente de su
finalidad y de su naturaleza. Porfirio es elocuente:
[L]a sensación viene a ser un clavo que fija el alma al cuerpo, y que,
por la misma herida que le hace la pasión, la asegura y clava al
goce corporal (SA, p. 66).

Volviendo sobre los preceptos:
Si el alma en cuanto atención no está activa, no sólo es imposible
que represente a voluntad nada en absoluto, sino que en el estado
de sueño, de somnolencia o de pereza mental, las imaginaciones y
las pasiones se despiertan y cobran una fuerza especial. Así, en lo
1 5 «Halte für eine grosse Unterstützung für Dich auf der Reise zu einem seligen
Leben, dass der, welcher gefesselt hat, das Gefesselte in der Natur gefesselt hat.
Gefesselt sind wir nähmlich durch Fesseln der Natur, mit denen er uns umgeben
hat, mit einen Bauch, mit Geschlechtsteilen, mit einer Kehle und mit den übrigen
Körperteilen und den aus ihnen entspringenden Bedürfnissen, Lüsten und Ängsten
um diese. Wenn wir also deren Trug überwinden und uns vor der Schlinge ihres
Anschlages bewahren, haben wir den, der gefesselt hat, gefesselt» (Carta a Marcela,
op. cit., XXXIII, p. 37).
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posible, la persona debe evitar todo aquello que de alguna manera impida ese adecuado funcionamiento de la conciencia activa y
dominio pleno de sus facultades. Esta indicación es especialmente importante para el asunto de la alimentación: todo aquello que
como alimento o como bebida genere impedimentos al alma, o
que obstaculice su actividad, tiene que ser moralmente evitado.
Si las sensaciones no sólo fijan el alma al cuerpo, sino que despiertan pasiones que refuerzan su apresamiento, entonces, como
ya se dijo, es claro que, en lo posible, el alma despierta debe evitar
tener sensaciones. Y, obviamente, hay circunstancias que favorecen más esta aspiración: por un lado, el filósofo debe evitar ocuparse en las cosas de la cotidianidad, ya que todas esas actividades
se vuelcan sobre el mundo de lo sensible. Así, este personaje debe
tratar de abstenerse de cualquier actividad mundana. El trabajo es
pernicioso porque contraría la propia naturaleza, enajenando la
vocación racional contemplativa del alma. Por otro lado, en la
medida en que el trato con los demás implica tener que ceder a sus
gustos y preferencias, así como volcar la atención sobre sus asuntos,
etc., en lo posible hay que buscar también la vida que propicie un
adecuado aislamiento16. Por lo tanto, gran mérito hay en,
‘las hazañas de los varones de antaño’, pitagóricos y sabios. Los
unos habitaban los lugares más desérticos; los otros, los templos y
recintos sagrados de las ciudades, de los que estaba ausente todo
tipo de agitación (SA, p. 63).

Como sea, dado que estas posibilidades no siempre están a la mano,
el hombre despierto debe ocupar su atención en lo inteligible mayoritariamente, así tenga que vivir en un medio social. De ahí que
no esté de más fomentar una actitud de englobado, de desentendido, correspondiente con la de aquel que siempre parece estar
en otro lado y que se niega y se resiste a estar en la particularidad
de donde efectivamente está.
1 6 «...si alguien cree que, al mismo tiempo que convive con los hombres y sacia sus
sentidos de las pasiones que éstos le piden, va a permanecer impasible, olvida que se
engaña a sí mismo y a los que en él confían, e ignora también de las pasiones, en gran
medida, que su dependencia de ellas guarda una relación directa con su independencia de la multitud» (SA, p. 64).
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Fuera de la abstención de agitada compañía y de los oficios mundanos, se preceptúa evitar cualquier tipo de situación que de por
sí o de manera directa esté relacionada con la activación marcada
de placer y de dolor, con lo que se toca el tema de la alimentación. Así el hombre sea propiamente habitante de un orden extraño al de este mundo, mientras esté en éste, tiene que comer; y la
comida no resulta separable de las sensaciones ni de algún tipo de
constatación de placer o de dolor. En otras palabras, este tipo de
necesidades de la condición humana material se le impone al alma
como factores continuos de enajenación y de agresión17, lo que
señala que el asunto de la alimentación representó un problema
de relevancia mayor para Porfirio, quien no dudó en comparar los
alimentos con alguna suerte de necesaria pócima letal:
...drogas, [...] no son sólo los preparados por la medicina, sino
también las comidas y las bebidas que se toman cada día para
nuestra manutención, pues el elemento letal que de éstas se transfiere al alma es mucho más peligroso que el que se desprende de
los venenos para la destrucción del cuerpo (SA, p. 62s.).

En efecto, tener que comer implica la aceptación de un mal necesario: por más que el alma pretenda volcarse sobre su modo de ser
racional, no puede evitar asumir esa dependencia y ese aspecto
material de su terrenalidad. De esta manera, siempre al comer sabrá
que se está negando. Valga la pena recordar lo obvio: la alimentación no se reduce al mero acto de ingestión de alimentos, también
tiene que ver con la producción y adquisición de la comida, con los
preparativos, con todo el proceso de digestión y sus repercusiones
sobre el cuerpo y el alma; además, de las evacuaciones, asunto éste
bastante bochornoso en relación con el hecho de asumirse como
una entidad esencialmente inteligible.
El ideal sería asumir la muerte por total abstinencia de comida,
alguna suerte de huelga de hambre existencial y contra la existencia
misma. Porfirio no tiene reparo en afirmar que ese planteamiento
1 7 «Es [...] intenso el combate para mantenerse uno incontaminado de estas pasiones
y grande es el esfuerzo para verse libre de su práctica, sobre todo teniendo presente,
noche y día, la presión que ejerce la necesidad de la sensación» (SA, p. 63).
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siempre debe estar presente, como una especie de idea regulativa
kantiana:
Mientras se discuta sobre el tema de los alimentos y se plantee la
cuestión de qué determinado alimento deba consumirse, pero no
se tenga en consideración, si ello fuera posible, que hay que abstenerse de todo alimento, se defiende a las pasiones y aspira uno a la
gloria popular... (SA, p. 65).

Ahora bien, la alternativa de la muerte por voluntaria inanición,
en aras de separarse tajantemente del lastre de la comida, se excluye, ya que implica ejercer violencia, lo que perjudicaría inevitablemente el modo de ser del alma, que llevaría consigo ese signo y
presencia de lo corporal. Por lo tanto, esa posibilidad se debe asumir más bien como un modelo que debe ayudar a orientar todas
las prácticas alimenticias, así nunca se pueda alcanzar. En consecuencia, comer es conceder; y, ya que hay que hacerlo, que sea de
tal manera que afecte lo mínimo posible:
...concediendo tan sólo a la naturaleza lo estrictamente necesario,
y ello, liviano y dentro de un régimen alimenticio todavía más
liviano, alejará de sí todo lo que, en contra de esto, contribuya a su
placer (SA, p. 66).

Todo comienza a dirigirse en contra del consumo de carne, a partir de varios argumentos que mutuamente se van reforzando unos
a otros18. En primer lugar, este alimento resulta difícil de conseguir. Por lo tanto, comer carne supone mucho trabajo o, cuando
menos, disponer de muchos recursos. En ambos casos, la situación

1 8 «Que nos demuestre [...] un hombre cualquiera que desee, en la mayor medida
posible, vivir de acuerdo con el intelecto y quedar libre de los ajetreos de las
pasiones corporales, que nos demuestre, digo, que la consumición de carne es más
fácil de conseguir que los alimentos a base de frutas y verduras, y que su preparación
sea más barata que la de los platos sin carne y que en absoluto requieren el concurso
de cocineros. Que nos demuestre también que, comparada con la alimentación de
productos de seres no animados, la comida a base de carne no produce placer
alguno y es más ligera en la digestión que la otra, y que en las absorciones por el
cuerpo es más rápida la de la carne que la correspondiente a las verduras y, por
último, que, con relación a los apetitos, los excita menos y contribuye también
menos al grosor y fuerza física que un régimen de comidas sin carne» (SA, p. 73).
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no es moralmente la más adecuada: invertir tiempo en asuntos
estrictamente terrenales, con el fin de satisfacer el estómago, no
es la conducta más apropiada, por lo dicho, para un ser inteligible. Por otro lado, la vida de la razón conlleva un recomendable
desprendimiento de las cosas de este mundo; y esto no es posible
cuando hay que administrar dinero y bienes. La suficiencia del
filósofo se debe enfocar en la independencia frente a los requerimientos de lo que lo enajena. De esta manera, la riqueza, lejos de
ser un garante de la vida contemplativa, termina convirtiéndose
en un lastre, que propicia el lujo y la vanalidad. En consecuencia,
desde este punto de vista, el consumo de carne no se puede recomendar.
En segundo lugar, así no implicase ningún inconveniente su adquisición, en todo caso su consumo exige preparación especial, lo
que de nuevo lleva al asunto de las ocupaciones materiales o, cuando menos, a la necesidad de contar con criados y con la parafernalia
correspondiente, todo lo cual contraría el ideal de vida que sólo
ve como necesario el no asumir nada como tal19.
Además, así todo esto se pudiese obviar, están aún por mencionar
todos los problemas ligados directamente con su ingestión. Desde
este ángulo, la comida grasa es, según Porfirio, más difícil de digerir que la vegetal. De ahí que su proceso de asimilación genere
pesadez, lo que se traduce en somnolencia, lo que va en contra de
la necesaria atención siempre despierta, de la que ya se habló. Por
otro lado, la carne engorda; y esta pesadez aumenta, a la vez, el
lastre del alma. Igualmente, tiende a fortalecer y a generar, por lo
tanto, una disposición propicia de actividades corporales20.

1 9 «Dadas las dificultades que entraña la preparación de los alimentos por el cansancio físico, por la ejecución de los preparativos, por el impedimento de que pueda ser
continua la acción sobre el razonamiento de hechos relevantes, o bien por algún
otro motivo, deviene inútil al punto esta preparación y no compensa de las molestias que conlleva» (SA, p. 76).
2 0 «...el filósofo no tiene necesidad de vigor físico ni de desarrollo de su fuerza, si
piensa dedicarse a la especulación teórica, y no a actividades prácticas, ni al desenfreno» (SA, p. 78).
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Sin embargo, todos éstos parecen aspectos negativos menores frente
a la repercusión que tiene su consumo en la afectividad. No se
debe negar que comer carne despierta y estimula la sensibilidad.
Por ende, también las pasiones. En efecto, comer carne es un placer. Y uno que de por sí es altamente nocivo, por lo menos en dos
respectos: de una parte, porque aviva el deseo por todo aquello
con lo que asocia el bienestar del cuerpo: la sociabilidad y el erotismo. De otra, porque una vez que se despiertan estos placeres,
se crea la necesidad correspondiente21. Una necesidad vana, que se
fortalece con opiniones falsas, que aspiran a justificar erradamente
las aparentes bondades de su consumo y de todo aquello que lo
permite y mantiene. Además, esta necesidad artificial da vida a la
angustia y al temor por la eventual imposibilidad de poderla satisfacer. De esta manera, el hombre que come carne termina siendo
asustadizo y frágil. Un ser temeroso de perder lo que de por sí lo
perderá. Igualmente, ante la eventualidad de esta carencia, se hará
una persona insaciable, agresiva y sin límite alguno en la adquisición de bienes materiales22. Si se quiere, su riqueza significará pobreza. En efecto, sólo en la autosuficiencia de lo mínimo estaría la
posibilidad verdadera de la paz y la abundancia.
En conclusión, Porfirio intenta por varias vías tratar de hacer manifiesto el perjuicio moral que conlleva el consumo de carne23. De
una u otra manera, indica que hay algo fundamentalmente nocivo
ligado con esta práctica, por lo que no se debe permitir. A modo
2 1 «...en la medida en que se cae en el lujo [...] no se tiene de él un deseo necesario, ni
nacido, forzosamente, de alguna aflicción, sino que tiene lugar, bien por un malestar, bien sin más por el choque que se produce en la ausencia del placer; también
por una alegría y por unas vanas y falsas opiniones...» (SA, p. 75).
2 2 «En consonancia con tales y análogas razones se origina un insaciable deseo de
vivir, de riquezas, de bienes materiales y de gloria, por estimar que con ellas aumentarán todo su bienestar por un espacio de tiempo mayor y porque se siente pánico
por los aspectos que rodean a la muerte...» (SA, p. 80).
2 3 «El alimento sin carne y sencillo, y que para todos es muy fácil de conseguir, nos
libra de todos estos males [la superabundancia de riquezas, el servicio que presta un
número importante de criados, un abundante ajuar, una situación somnolienta,
enfermedades rigurosas y abundantes, la necesidad de médicos, las incitaciones al
erotismo, las exhalaciones muy intensas, la abundancia de excrementos, el espesor de
una cadena, la fuerza que nos incita a la acción, una Iliada de males], proporcionando
una paz al razonamiento, que nos suministra los medios de salvación» (SA, p. 74).
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de conclusión parcial, se puede afirmar que el problema no consiste en que no se pueda comer racionalmente carne, en el sentido
de que el hombre esté impedido para utilizar su entendimiento y su
razón, en aras de mejorar la calidad y la cantidad de alimentos
cárnicos, así como inventar nuevas recetas que maximicen su grado
de nutrición y aceptabilidad degustativa y que eviten inconvenientes en relación con la salud, la digestión y el tiempo de preparación. El problema consiste en que pensar así es ya de por sí
irracional. Hay algo que falla de principio cuando se considera
razonable que se puede matar y consumir un animal, máxime cuando se trata de un igual.

III. EL

ANIMAL RACIONAL

Porfirio se preocupa por cuestionar que la racionalidad sea un
patrimonio exclusivo de los hombres y de los dioses. Los animales,
a su manera, también participarían de esa propiedad. Y como es
claro, si los animales también son racionales, entonces no tiene
mayor sentido afirmar que el rasgo distintivo humano, frente a las
otras criaturas de este mundo, consiste en la racionalidad. Por lo
tanto, la distinción entre animales racionales e irracionales deja
de tener validez, en la medida en que se argumenta que la especie
de los racionales coincide exclusivamente con la de los seres humanos. En efecto, genéricamente, y en cuanto racionales, el hombre y el animal serían lo mismo. Puede que se presenten diferencias
de grado en la manifestación de este modo de ser que anima tanto
a unos como a otros, pero nunca sería tanta como para que se diga
que en este aspecto su definición debe diferir. Como sea, si el
animal es como el hombre en cuanto a su racionalidad, las normas
básicas que regulan la vida de los hombres, las que resultan acordes con el hecho de reconocer en el otro los rasgos básicos de uno
mismo, se deben aplicar indistintamente también a los animales.
En otras palabras, sería absurdo no extender la justicia a estos
seres asimismo racionales. En consecuencia, el animal debería ser
reconocido como sujeto de derecho, en la medida en que se le
puede injuriar, en la medida en que su vida se le debe respetar
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como propia. Así, de la misma manera que no se mata impunemente a un hombre para servir de comida, tampoco sería lícito
hacerlo con un animal. Igualmente, como no puede haber guerra
justa con cualquier pueblo sin motivo suficiente, tampoco se puede ir matando congéneres animales con el mero fin de satisfacer la
propia arbitrariedad.
Ahora bien, los argumentos de Porfirio en relación con este asunto son numerosos y de diversa índole, lo que hace complejo su
estudio. No obstante y sin pretender adelantar un examen ni mucho menos exhaustivo ni integral de los mismos, en todo caso conviene ir sobre algunos de ellos, no sólo con el ánimo de concretar
su posición, sino con el de tratar de complementar en algo lo que
ya se ha dicho sobre su concepción general de la alimentación.
Como ya se mencionó, en el caso del hombre, las sensaciones no
son solamente los clavos que fijan el alma al cuerpo, sino también,
los mediadores entre ambos. En efecto, el alma, por medio de los
sentidos, se hace cuerpo, así como el cuerpo se hace alma. Por
esto, ni los sentidos ni las pasiones se entienden como algo de lo
que sencillamente el alma se pueda separar. El hecho de que la
racionalidad pueda ser afectada de una forma tan notable por
medio de la sensibilidad indica que hay una relación estrecha entre una y otra. Y precisamente ésta es una característica que, a la
vez, sugiere que la sensibilidad misma es también alma. Es una de
las caras, no separable, de la misma moneda, cuyo otro lado es la
racionalidad. Algo de este planteamiento se entrevé en este primer argumento acerca de la racionalidad de los animales:
...la naturaleza [...] que todo lo hace por algún motivo y para alguna finalidad, no creó al animal sensible, para experimentar, simplemente, un padecimiento, sino porque, dado que existían ante él
muchos seres familiares y extraños, no le hubiera sido posible
subsistir un instante sin haber aprendido a defenderse de unos y a
relacionarse con otros. La sensación a cada uno le proporciona
por igual el conocimiento de ambos y la captación y persecución, consecuentes a la sensación, de las cosas útiles, pero el
rechazo y la evitación de las perniciosas y luctuosas no hay medio
de que lo tengan a mano quienes no están dotados naturalmente
61

ENSAYOS

SOBRE ANTROPOFAGIA Y BUEN COMER EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

para razonar, juzgar, recordar y prestar atención. Porque si se les
priva por completo de la espera, el recuerdo, la decisión, la preparación, la esperanza, el temor, el deseo y el enfado, ningún provecho sacarán de los ojos y oídos que tengan; es mejor verse libre de
toda sensación e imaginación que no puedan usarse que padecer,
afligirse y sufrir sin tener posibilidad de rechazar estos males. [...]
[N]o existe en absoluto la sensación sin la comprensión por el
intelecto (SA, p. 169).

En efecto, el papel de la sensibilidad en los animales no se puede
reducir a que este ser meramente constate determinadas alteraciones en sus afecciones, limitando a esto su función. Si éste fuere
el caso, se tendría un ser apto para sentir cosas, pero no para
poder responder a ellas. El fin del alma del animal consistiría exclusivamente en sentir. Obviamente, esto no le serviría para poder
sobrevivir y realizarse adecuadamente, según los requerimientos
de su especie. Por lo tanto, el alma del animal tiene que contar
con otro tipo de facultades que le hagan posible asumir, en algún
sentido, la información de los sentidos y el estado que se constata
por las pasiones para reaccionar frente a la situación, en aras de
lograr sus fines vitales. Así, Porfirio introduce la necesidad de reconocer algún tipo de racionalidad en los animales: si el animal
siente, entonces tiene que poder pensar. En caso contrario, las
pasiones y sensibilidad animales no tendrían función alguna, ya
que no ayudarían en nada para el fin de su desarrollo vital. Pero
como la naturaleza nada hace en vano, es errado no reconocerles
a los animales algún tipo de capacidad estimativa.
Además, en este planteamiento de Porfirio se transluce una consideración complementaria sugestiva en relación con las pasiones.
La racionalidad no parece ser patrimonio exclusivo de facultades
como el razonamiento o el entendimiento. A su manera, hay pasiones íntimamente ligadas con la racionalidad. En efecto, el deseo, la angustia, el temor, la esperanza, etc., ya presuponen un
componente de anticipación, de noción de futuro, de conocimiento
sobre posibilidades y de estimación de las propias capacidades de
reacción, es decir, de pensamiento. Por lo tanto, estar sujeto a
pasiones es ya una manifestación de racionalidad. En consecuencia, la constatación de cierto tipo de pasiones en los animales ya
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debería ser de por sí una prueba de su racionalidad. Este planteamiento invita a concebir las sensaciones mismas desde un ángulo
particular: si las sensaciones sólo tienen una razón de ser en la
medida en que estén ligadas con pasiones, y si éstas suponen pensamiento, entonces no tiene sentido hablar de sensaciones por
fuera del pensamiento. Éste se asume como la razón de ser orgánica de las sensaciones, ya que éstas se producirían en función de
él. En palabras de Porfirio:
...el afecto que se circunscribe a la vista y el oído no produce
sensación, si no está presente el pensamiento (SA, p. 170).

En síntesis, si el animal siente, es racional.
Pero, por otro lado, los animales tienen uso de lenguaje. Y esta
capacidad indica también, por su lado, que poseen la capacidad
de pensar. En efecto, el lenguaje no es más que el sistema de
signos que expresa las afecciones del alma. En consecuencia, si
hay lenguaje animal, entonces esto demuestra que hay actividad
mental, pensamiento en general:
Llamo pensamiento al sonido que se emite en silencio en el interior del alma. Por consiguiente, si se emite un sonido por la lengua, comoquiera que suene, ya sea bárbaro, griego, de perro o
buey, los seres vivos que lo producen están dotados sin duda de
una capacidad de raciocinio... (SA, p. 141).

En este caso, el lenguaje no se entiende meramente como alguna
suerte de conducta refleja, como una serie de manifestaciones que
responden a una cadena natural de causas y efectos. Por el contrario, cuando un animal hace uso de lenguaje, se expresa porque de
una u otra manera considera adecuado hacerlo, porque quiere y
desea referir algo, porque pretende ciertas cosas. En otras palabras, porque detrás del lenguaje externo hay una mente, a su manera, pensante.
Éste es un argumento que presupone, en todo caso, que no hay
diferencias esenciales entre el lenguaje humano y los signos expresivos de los animales. De esta manera, el razonamiento se estructuraría así: todo lenguaje es indicador de pensamiento, o si se
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quiere, hablar implica pensar. Los animales disponen de lenguaje.
Por lo tanto, piensan. Obviamente, Porfirio se preocupa asimismo
por demostrar que, en efecto, hay pensamiento en los animales,
independientemente del lenguaje, como en el caso del argumento
anterior. No obstante, en la medida en que uno de los rasgos esenciales del pensamiento sea su posibilidad de articularse en lenguaje, no deja de ser tentador afirmar que la presencia de lenguaje
animal es ya de por sí un hecho que hace, cuando menos, probable
atribuir pensamiento al animal. Y esta probabilidad se puede llevar hacia la certeza cuando se consideran otros razonamientos
complementarios, que aspiran a señalar que no hay diferencias
tan abismales entre el lenguaje humano y el animal:
En primer lugar, el hecho de que no se entienda lo que dice un
animal no es suficiente objeción para negarle pensamiento ni
para descalificar como lenguaje sus procedimientos de expresión.
En efecto,
[m]as si no los comprendemos, ¿qué importa ello? Porque tampoco los griegos comprenden la lengua de los indios [...] [L]a lengua
de los sirios o de los persas es para nosotros inarticulada e incomprensible en sus letras, como igualmente lo es para todos la de los
animales (SA, p. 141s.).

Además, parece haber casos concretos de comprensión entre hombres y animales. Y si la comprensión implica comunicación, y si
ésta supone poder lograr que un hablante se represente lo que el
otro piensa, entonces el hecho de que haya personas que se entiendan con animales, o animales con hombres, hace razonable
aceptar que éstos pueden pensar. Y más cuando el asunto viene
testimoniado por gente de la mayor credibilidad:
[s]i hay que creer a los antiguos, a los contemporáneos nuestros y
a los de nuestros padres, hay personas, según se dice, que captaban
y comprendían los sonidos emitidos por los animales (SA, p. 142).

Y por el otro lado, los animales
distinguen claramente [...] la voz de los hombres, esto es, si están
encolerizados contra ellos, si les demuestran afecto, si los llaman,
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si los persiguen, si los reclaman o les dan algo; ningún matiz, en
suma, se les escapa y a todas las voces responden con propiedad. Y
esto es imposible lograrlo, si no actúa con un semejante quien
semejante es en inteligencia (SA, p. 147).

Es más, los animales no sólo logran entender a las personas, sino
hasta aprender griego, lo que seguramente no es nada fácil:
...es manifiesto que nos imitan, que aprenden la lengua griega y
que comprenden a sus dueños... (SA, p. 144).

Fuera de estos argumentos centrados en la relación entre lenguaje y pensamiento, se presenta un tercer grupo que apunta a la
identificación de conductas animales, que no necesariamente involucran lenguaje, pero que también estarían claramente asociadas con actividad de pensamiento.
En primer lugar, cada animal conoce sus puntos débiles y sus
puntos fuertes; los unos, los protege y, los otros, los utiliza. Así,
por ejemplo, la pantera se sirve de sus colmillos... (SA, p. 152).
A su vez, los que son fuertes, se mantienen fuera del alcance de los
hombres; los que son de constitución débil se alejan de los animales más poderosos... (SA, p. 153).

En estos casos habría que concebir al animal como un ser complejo que dispone para la realización de sus fines vitales de múltiples
posibilidades, no sólo desde el punto de vista de su constitución
corporal, sino por el medio ambiente en el que se debe desenvolver.
De esta manera, la constatación de que logre hacerlo invita a suponer que, de una u otra manera, acertó. Y el problema consistiría en
cómo dar cuenta de ese logro, teniendo presente la gran cantidad
de alternativas fallidas que hubiese podido intentar. La respuesta
radica en reconocerles algún tipo de conocimiento y de deliberación. En efecto, si el animal no sopesara en algún sentido sus posibilidades, capacidades, realidades y necesidades, no podría llegar a
desenvolverse adecuadamente. Dejando de lado por ahora la objeción de la atribución al animal de un saber natural esencialmente
diferente del saber adquirido humano, asunto que se tratará posteriormente, en estos casos es importante resaltar cómo Porfirio presupone que el animal es un ser que, así como acierta, puede fallar,
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que así como logra dar con una alternativa, podría haberse ido por
otra. En otras palabras, el animal enfrenta su vida como un problema y puede fallar o acertar al intentarlo resolver. Y como esto es
indicador de inteligencia, mal se haría en no reconocérsela. El ejemplo del perro dialéctico es ilustrativo al respecto:
...aseguran [hasta los que les niegan racionalidad a los animales]
que los perros comprenden una argumentación dialéctica y que
utilizan la disyunción compleja, cuando, siguiendo un rastro, llegan a una encrucijada. En efecto, el animal (dicen los perros) se ha
ido por esta senda, por aquélla o por la otra, y puesto que no se ha
ido ni por ésa ni por aquélla, entonces se ha ido por esta otra...
(SA, p. 147).

Independientemente de esta lectura del cruce de rastros entendida
como una proposición compleja, que termina resolviéndose en una
en particular por medio de la reducción de posibilidades a partir de
inferencias, si la racionalidad práctica conlleva duda y un actuar no
compulsivo, algo de esto, asimismo, se presenta en el reino animal:
Y son tan racionales en sus actos que muchas veces, aun sabiendo
que se trata de señuelos engañosos, se acercan a ellos por intemperancia o hambre. Unos se aproximan dando un rodeo, otros vacilan y prueban a ver si pueden coger la comida sin caer en la trampa,
y con frecuencia, si la razón domina su inclinación, se abstienen;
algunos insultan la trampa que les tienden los hombres y se orinan
en ella (SA, p. 157).

El punto parece claro: en casos como éste el animal no sigue un
curso irreflexivo de acción, puesto que su conducta indica justamente que se le presentan alternativas, que no sólo puede escoger
y frente a las que parece tener un conocimiento adquirido en relación con el bienestar o malestar que redunda de ellas, sino que, a
la vez, está en condición de suspender lo que sería su impulso
natural para alimentarse, mientras se impone alguna estimación
sobre lo que más convenga hacer. Por otro lado, los distintos comportamientos animales frente a una situación de éstas también
señalan que la condición particular de cada uno afecta el curso de
la acción, lo que hace posible hablar hasta de cualidades morales.
En efecto, unos serían continentes, otros no; unos serían más bien
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parcos y prudentes frente a la tentación evitada, otros serían arrojados y orgullosos.
Lo anterior permite introducir una cuarta vía de argumentación:
como la malicia y la virtud suponen racionalidad, si los animales
pueden ser viciosos o virtuosos, entonces hay que reconocerles
racionalidad.
...sin duda se dan en los animales muchos ejemplos de asociación,
de valor y de ingenio en la consecución y administración de recursos, como también, por otra parte, de aspectos contrarios, esto es,
de injusticia, de cobardía y de estupidez (SA, p. 173).

De nuevo, así como se presentan ciertas disposiciones en los animales que resultan favorables para la consecución de ciertos fines,
pueden ser nocivas para la de otros. En estas circunstancias, tiene
sentido afirmar que unos resultan más aptos relativamente que
otros para la realización de determinadas tareas. En efecto,
no decimos que un árbol es más ignorante que otro, como lo decimos de una oveja respecto a un perro, ni que una legumbre es más
cobarde que otra, como lo afirmamos de un ciervo respecto a un
león... (SA, p. 174).

Pero no sólo esto. Igualmente, entre animales de una misma especie hay diferencias. Y éstas indican que no necesariamente la disposición particular es algo que se vaya consolidando de manera
completamente ciega e impulsiva, sino que está relacionada con el
aprendizaje, con los hábitos y conocimientos que vaya adquiriendo el animal. Así, su estupidez o su ingenio se deben entender
como indicadores de racionalidad, lo mismo que su fidelidad, fortaleza o valentía.
Sin embargo, no se puede negar que hay diferencias considerables
entre lo que sería la racionalidad animal y la humana, y Porfirio
no intenta ocultarlo. Es más, utiliza esta observación como parte
de una quinta vía de argumentación:
Por supuesto, si nuestra actividad intelectual es superior a la de
los animales, no debemos tampoco por ello quitarles la facultad
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de pensar, como igualmente no les vamos a suprimir a las perdices
la facultad de volar, porque los halcones vuelen más que ellas, ni
al resto de los halcones, porque el gavilán vuele más que ellos...
(SA, p. 152).

De esta manera, según Porfirio, las diferencias de grado en las
eventuales manifestaciones de racionalidad no implican que haya
que plantear diferencias esenciales entre las más imperfectas y las
más perfectas. Un grado mínimo de racionalidad supone, desde el
punto de vista de lo que es esencialmente la racionalidad, tanta
como la máxima posible. El punto radica en reconocerles a los
animales, cuando menos, algo de racionalidad. Si esto se acepta,
entonces aun en la mayor torpeza habría ya un indicativo suficiente de racionalidad.
...se demuestra que los animales son racionales, con una razón
imperfecta en la mayoría de ellos, pero no carentes completamente de ella (SA, p. 162).

Es más, no se debe olvidar que la ausencia de ciertas manifestaciones, que habitualmente se consideran como indicadoras de racionalidad, no hace animales ni bestias a los humanos que carecen de
ellas; luego, no tiene sentido exigirle al animal perfección en su
racionalidad para podérsela reconocer.
Pero no deliberan [...] ni celebran asambleas ni administran justicia. ¿Los hombres, pues, dime tú, lo hacen todos? ¿No emprenden
sus acciones, la mayoría, antes de deliberar? (SA, p. 158).

Es una estrategia argumentativa sugestiva: si el grado de racionalidad pudiese servir como criterio para distinguir entre seres propia e impropiamente racionales, de tal manera que sólo los segundos
fuesen caracterizados como irracionales, entonces muchos hombres
tendrían que serlo. Por lo tanto, si a menor grado de racionalidad
se tiene mayor grado de bestialidad, muchas personas deberían ser
consideradas bestias. Ahora bien, como no tiene sentido, según
Porfirio, negarle racionalidad a este tipo de bestializados individuos, tampoco lo tiene el no reconocerles racionalidad en sentido
propio a los animales. Por esto,
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las demás objeciones que argumentan contra ellos están trasnochadas. Como, por ejemplo, la de que no tienen ciudades. Porque
a esto replicaré que tampoco las tienen los escitas que viven en
carros, ni los dioses. No existen leyes escritas, aducen, entre los
animales. Tampoco existen entre los hombres, en tanto eran felices24 (SA, p. 158s.).

Un sexto tipo de argumentos apunta a resaltar las semejanzas fisiológicas entre animales y hombres. De esta manera, según Porfirio,
si hay tantas correspondencias entre unos y otros en cuanto a la
capacidad de tener sensaciones y pasiones, ¿por qué no considerar razonable ampliar la semejanza a la capacidad de pensar?
...casi todo el mundo ha admitido que, en lo que respecta a la
sensación y a la estructura general, tanto de los órganos sensoriales como corporales, están constituidos de un modo semejante a
nosotros (SA, p. 149).
En cuanto a las pasiones del alma, mira si todas no son semejantes, y en principio la sensación. En efecto, no percibe los sabores
el gusto del hombre, ni su vista los colores, ni los olores su olfato,
ni su oído los ruidos, ni los calores o fríos su tacto, [...] y no lo
captan de un modo semejante los sentidos de todos los animales.
Los animales no se ven privados de la sensación por el hecho de
no ser hombres y no están desposeídos de la razón por esa circunstancia... (SA, p. 150).

Este tipo de argumento no sólo puede reforzar otros ya traídos a
cuento, como el primero, sino también abrir vías diferentes de indagación sobre la naturaleza humana, bien sea por anatomía y
fisiología comparada con otro tipo de animales, o por estudios,
hoy diríamos, de carácter más bien etológico. No obstante, Porfirio
parece poner su fuerza en otro lado: si hombres y animales son en
lo básico lo mismo, entonces no tiene sentido afirmar que son
seres tan diferentes como para no compartir los rasgos esenciales.
2 4 El contraste con planteamientos como los de Aristóteles frente a los pueblos del
Mar Muerto es notable. Al ampliar la distancia entre hombre y animales, se amplía
a la vez la de personas con un mayor grado de racionalidad frente a los que no lo
tendrían tanto, llegando estos últimos a considerarse como siervos por naturaleza o
seres bestiales.
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Y si esencialmente son lo mismo, tampoco tiene mayor validez
tratar de apoyarse en distinciones que a la larga no se pueden
sostener, con el fin de negarles racionalidad a los animales, como
la que supuestamente se da entre instinto natural y racionalidad
humana, con lo que se tendría un último camino de argumentación:
El que asegura que estos rasgos [los relacionados con la inteligencia animal que les permite proyectar su guarida en función de su
subsistencia y salvaguarda], les corresponden por su propia naturaleza, ignora en sus palabras que están dotados de razón por naturaleza o bien que la razón no se da en nosotros por naturaleza, y
que no recibe un incremento de su perfección, en la medida en
que somos capaces por nuestra propia índole (SA, p. 153).

En efecto, se podría afirmar que los animales no disponen de razón sino de instinto o de estimación natural. En otras palabras, se
podría decir que están habilitados naturalmente para resolver los
problemas de su vida, lo que no necesariamente supone tener que
reconocerles racionalidad. En este caso, la posición de Porfirio es
la siguiente: No es esencial, para poder hablar de racionalidad,
que se la entienda como algo adquirido. No toda la racionalidad
es fruto de la instrucción. Si así fuese, entonces habría que negar
ese atributo a los dioses, ya que ninguno es racional como resultado de algún proceso educativo. En consecuencia, el hecho de que
los animales gocen de una habilidad natural para desenvolverse
vitalmente no implica de por sí ausencia de racionalidad. Pero no
sólo esto: es manifiesto que, en buena medida, los animales aprenden y que, como fruto de la instrucción, consolidan su inteligencia, lo mismo que el hombre. Además, tampoco conviene negarle
al hombre un saber natural, que es igualmente manifestación de
racionalidad. En consecuencia, la naturalidad del saber animal no
es argumento suficiente para negarle su carácter racional.
Algunas conclusiones: si los animales y los hombres comparten
una misma esencia, en la medida en que ambos son concebidos
como seres racionales, y si sólo resulta lícito consumir entidades a
las que no se les puede hacer padecer injuria alguna por este respecto, entonces matar un animal para comérselo implica tanto
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como hacer lo propio con un ser humano. Por lo tanto, la zoofagia
resulta tan reprochable como la misma antropofagia. Y no porque
lo primero suponga un acto velado de canibalismo, puesto que
animales y hombres mantienen sus diferencias, no obstante sus
características comunes, sino porque en ambos casos se efectuaría
una afrenta contra la comunidad de los seres racionales en general. De esta manera, la marcada preocupación de Porfirio por hacer
explícita la condición racional de los animales se puede también
interpretar en el sentido de advertir sobre lo absurdo y moralmente
inconcebible de las costumbres y formas de pensar que legitiman
este tipo de práctica. El humano comedor de carne no solamente es
un sujeto que obra en contra de su propia naturaleza inteligible,
sino que, en su ceguera, tampoco es capaz ni siquiera de reconocérsela a otros. En efecto, el carnívoro representó para Porfirio un
individuo en el que se juntan y se retroalimentan la inmoralidad
con la injusticia.

IV. EL

CARNÍVORO

Por lo dicho, no es sorprendente que Porfirio haya distinguido
entre dos tipos básicos de personas: los que están perdidos en la
corporalidad y los que asumen y reconocen su propio ser inteligible; los dormidos frente a la conciencia de su verdadero origen y
finalidad y aquellos siempre despiertos y atentos de no caer en el
sueño de la vana terrenalidad; en suma, los que comen carne y los
que no. Ahora bien, esto también puede explicar que Porfirio no
se esté dirigiendo con sus planteamientos a cualquier persona,
puesto que para poder entender la verdad de sus palabras parece
indispensable que el que las escucha tenga algo de conciencia acerca de quién es. En efecto, el extranjero de sí está demasiado imbuido de materialidad como para que su comprensión alcance a
entrever la pertinencia y conveniencia de sus recomendaciones:
En primer lugar, es preciso saber que mi exposición no proporcionará una recomendación para cualquier existencia humana,
pues no va destinada a los que ejercen oficios manuales, [...] sino a
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la persona que ha reflexionado quién es, de dónde ha venido y a
dónde debe encaminar sus pasos, y que ha asumido, en lo que respecta a su alimentación y en otros aspectos concretos, unas alternativas que contrastan con los demás estilos de vida (SA, p. 55).
A este hombre, que de una sola vez ha intuido la insulsez de nuestro devenir en este mundo y de la morada que habitamos; que ha
percibido su condición natural de vigilia y ha averiguado la somnolencia del lugar en que reside; a este hombre, pues, dirigimos
nuestras palabras... (SA, p. 56).

El punto es notable: el grado de enajenación del que vive en el
falso mundo de la mentira de lo corporal puede ser tan grande
que su inconsciencia es inevitable. Éste siempre estará perdido y
será refractario a cualquier posibilidad de enmienda. Y como a
ése no se le puede hablar, no interesa tampoco esforzarse por hacerlo entrar a la comunidad de los que sí saben cómo son las cosas,
por llamarlos de alguna manera25. Esto señala un rasgo que contrastará fuertemente con una actitud propiamente cristiana: la
universalidad del mensaje salvador resulta incompatible con este
talante excluyente y moralmente aristocrático de un pagano como
Porfirio26. El cristiano tratará de evangelizar «hasta el último». Un
Porfirio de finales del siglo III, en medio de las crisis del Imperio
romano, asumirá como altamente indeseable tener sociedad con
un comedor de carne. En el mejor de los casos, lo tolerará, teniendo cuidado de no mezclarse con él, puesto que, como ya se mencionó, el exceso de sociabilidad no es compatible con una sana
actitud asceta; pero, si puede, lo apartará por el medio que sea,
como si se tratara de un ser nocivo y dañino. Como sea, a Porfirio
nunca se le ocurriría comer carne para evitar problemas con un cristiano, mientras que un san Pablo no tiene mayor inconveniente en
2 5 «Und wessen Meinungen Du nicht teilen kannst, mit diesem pflege weder eine
Lebensgemeinschaft noch eine der Rede über Gott! Mit denen nähmlich, die durch
ihre Auffassung verdorben sind, über Gott zu sprechen, ist nicht ungefährlich.
Denn bei diesen auch die Wahrheit über Gott zu sagen, bringt die gleiche Gefahr
mit sich wie Lügen» (Carta a Marcela, op. cit., XV, p. 21).
2 6 «...los que se glorían de llamarse platónicos o de serlo, avergonzándose por soberbia
del nombre cristiano por temor de que este vocablo, mezclándolos con el vulgo,
rebaje la élite de los paliados, tanto más hinchada cuanto más reducida» (san
Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., XIII, 16, p. 31).
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recomendar abstenerse de carnes, en aras de mejorar las relaciones con los recién convertidos o paganos de entonces27.
Esto lo confirma la siguiente caracterización de la mentalidad vulgar del comedor de animales, frente al que Porfirio se refiere con
un distante e indiferente desprecio:
Pero si la mayoría no es de este sentir, nada nos importa, porque
en el común de las gentes no hay prueba de confianza ni de constancia en el terreno de la amistad y del afecto. No son personas
receptivas de estos temas: de la sabiduría, ni de sus partes en lo
que comporten algún aspecto significativo. No tienen tampoco
mayor sentido del interés privado ni público, ni son capaces de
hacer una valoración de las costumbres groseras y de las civilizaciones. Además de esto, hay un gran desenfreno, lleno incluso de
intemperancia, en la gente vulgar. Por todo ello, no hay temor de
que alguna vez no haya comedores de animales (SA, p. 78).

El que come carne satisface sus necesidades sin contemplaciones
ni limitaciones. Pero no sólo de una manera inconveniente y perjudicial para consigo mismo, sino también en relación con los otros
en general. Así las cosas, si una persona no manifiesta nada de
respeto por el reconocimiento del valor de sí y de los demás seres
racionales, difícilmente puede tratarse de alguien en quien se pueda
confiar o se pueda tener amistad y afecto. De la misma manera
como el caníbal despierta todo tipo de predisposiciones negativas
en su trato, igualmente el comedor de animales. Obviamente, si la
cohesión social supone unas relaciones fuertes de confianza y de
amistad entre sus miembros, con el comedor de carne tiene que
resultar bastante difícil consolidar comunidad.
Como si esto fuera poco, el zoófago, en el mejor de los casos,
desarrollará una racionalidad instrumental: su intelecto se pondrá
al servicio de la ampliación de las capacidades de su fuerza corporal. Por lo tanto, su saber tampoco podrá ser significativo para una
persona que sabe que su lugar propio no sólo no es de este mundo,
2 7 «...si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar
escándalo a mi hermano» (1 Co, 8, 13, Biblia de Jerusalén, op. cit.).
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sino que tiene que desvincularse en lo posible de sus asuntos y
requerimientos.
Además, si miembros de la comunidad consideran normal y correcto violar las normas básicas del trato entre seres racionales, no
sólo se verán afectados los vínculos de amistad y confianza, sino
que se cuestionará, asimismo, la posibilidad de contar con ellos
para la vida política en general. En efecto, no parecen poder tener un sentido crítico y acertado para valorar las situaciones. Tienen que ser personas imprudentes desde el punto de vista de lo
que es la organización social.
No en vano, Porfirio ve el panorama con ojos pesimistas: siempre
habrá comedores de carne y serán multitud; multitud ésta con la
que ni siquiera vale la pena intentar hablar. Sus palabras parecen
traslucir un lúcido cansancio y casi impotencia frente a la situación de su momento. La realidad ya no parece reflejar valores y
actitudes convenientemente paganas.
Volviendo sobre el tema. Como ya se dijo, el comedor de carne no
parece presentar límite alguno, en aras de la satisfacción de sus
necesidades, lo cual está ligado no sólo con ciertas características
propias de su mentalidad, sino también con una determinada concepción de la justicia, que Porfirio no puede dejar de desvirtuar:
En principio [...] no por el hecho de que nuestra naturaleza tenga
ciertas necesidades e intentemos, mediante la práctica, satisfacerlas, se infiere, en consecuencia, que haya que aplicar la injusticia
sin traba alguna contra todo. En efecto, para solucionar las necesidades, nuestra naturaleza causa y proporciona un daño hasta cierto punto [...] pero aniquilar y destruir a otros impunemente y por
placer es propio de un salvajismo e injusticia totales (SA, p. 163).

Si la necesidad se convierte en criterio de justicia, entonces cualquier tipo de conducta queda justificada a los ojos del que considera estar en ese estado. No se debe olvidar que el hombre, por
medio de sus conductas y actitudes, puede ampliar o reducir el
ámbito de lo necesario. Por lo tanto, el incontinente no sólo terminará necesitando mucho más que el asceta, sino que su vida
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licenciosa terminará convirtiendo en indispensable cualquier cosa
que resulte apetecible desde su trastocado modo de ser y pensamiento. Tan sólo la persona que se restringe a lo mínimo, apoyándose en un ideal de vida autosuficiente y sencilla, podría dar cuenta
adecuadamente del mínimo indispensable vital. Y en este caso es
manifiesto que la necesidad, la que no es vana, se satisface sin que
sea indispensable atentar contra los animales. Con una dieta vegetal no sólo se puede vivir, sino vivir bien. En consecuencia, aunque cierto tipo de necesidad justifique y legitime los medios del
caso para poderse satisfacer, siempre debe haber límites y condicionamientos. Y precisamente en esto se da la profunda divergencia con el comedor de carne: por su estado antinatural y vicioso
termina considerando justo que todas las cosas, sin restricción ni
condicionamientos, existen para su propio bienestar. Así, la consideración del zoófago habitual no sólo tiene que ver con la inmoralidad y la falta de aptitudes para la vida y el trato sociales, sino
también con la criminalidad y la injusticia asumidas como modo
de ser, fuertemente permeadas de irracionalidad:
...¿cómo no va a ser absurda la persona que postula, si nos vemos
en la necesidad de estar en guerra con algunos animales, la renuncia a mantener relaciones pacíficas con los que nos sea posible,
impeliéndonos a vivir sin sentimiento de justicia para ninguno, o
bien a no vivir, en caso de observar esos sentimientos para todos?
(SA, p. 163).

En efecto, el comedor de carne vive en guerra contra la comunidad de los seres racionales. Al mundo lo convierte en un gran coto
de caza, sobre el que considera moral y más que justo ejercer violencia y exigir subordinación y servidumbre. Por lo tanto, el mundo es visto desde la óptica de un mero medio puesto a su arbitraria
disposición; como algo que está ahí para hacer posible y propiciar
la satisfacción incondicionada de sus requerimientos. En otras
palabras, llega hasta a creer y asumir como razonable que toda la
creación está ahí para que la use en lo posible y, si puede y así lo
desea, para que se la coma:
Pero, por supuesto, es convincente aquel dicho [...] según el cual
los dioses nos hicieron para ellos y para mantener unas relaciones
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mutuas, y a los animales para nosotros, esto es, a los caballos para
ayudarnos en la guerra, a los perros para ayudarnos en la caza, y a
los leopardos, osos y leones para que sirvieran de ejercicio a nuestro valor. En cuanto al cerdo (aquí está, en efecto, la más grata de
las finalidades) no ha nacido más que para sacrificarlo, y la divinidad mezcló el alma a su carne, como si de sal se tratase, procurándonos un buen plato de fiambre. Pero para tener abundancias de
salsas y postres, nos preparó mariscos de todas clases, púrpuras,
ortigas de mar y variadas especies de aves... (SA, p. 166).

Para Porfirio, este antropomorfismo fundamentado en lo que sus
ojos son los peores rasgos del ser humano, es decir, en un estómago
indisciplinado, en una pasionalidad desbordada y en una racionalidad enajenada, le resulta no sólo completamente reprobable y
sinsentido, sino también, la fuente de muchos males y, en particular, de una disposición agresiva y violenta, que explicaría hasta las
guerras mismas:
Por estos hechos [el apresamiento y muerte de animales] se fortaleció nuestro instinto asesino y salvaje, y nuestra insensibilidad
para la compasión, y los primeros que se atrevieron a ello debilitaron, en su mayor parte, nuestro elemento pacífico (SA, p. 167).
...la historia y la experiencia demuestran que el desenfreno, la
guerra y la injusticia se introdujeron con la matanza de aquéllos
[los animales] (SA, p. 18).

No es del caso en este momento ir sobre los planteamientos específicos de Porfirio que dan cuenta de las disposiciones agresivas en
la humanidad. Sin embargo, valga la pena resaltar lo siguiente: de
por sí, la inmoralidad, tal como la concibe Porfirio y como ya se
refirió, propicia una actitud de marcada dependencia y falta de
seguridad frente al medio. El inmoral no sólo padece del rigor de
tener que aplacar todo tipo de necesidades banales, sino que está
en una situación de temor y angustia, dadas, por un lado, la fragilidad de la existencia material y, por el otro, la fundamentación
de sus valores en ella. Así las cosas, se trata de una persona que
siempre parece requerir más para poder compensar su lábil y poco
sólida condición. Por lo tanto, tiene que ser un individuo con una
tendencia marcada no sólo al egoísmo, sino a la ambición. Ahora
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bien, como a la vez es alguien con poco sentido de la justicia y que
no presenta mayor inconveniente en creer que todo existe en razón de su bienestar, no tendrá tampoco mayor problema en hacer
uso de cualquier medio para lograr su interés. Pero además, ya
que se trata de un comedor de animales, es alguien que logró
superar sus sentimientos naturales de compasión frente a ellos,
que no se sorprende por el hecho de derramar sangre inocente,
que ve como normal el ejercicio arbitrario de la violencia, que
considera habitual satisfacer sus necesidades cotidianas con la
muerte. Así las cosas, el cuadro hace bastante razonable suponer
que el zoófago es alguien propenso por naturaleza a la agresión; y
que con la normalización del consumo de carne, se sembró una
predisposición a la guerra y a la violencia, considerándolas a la vez
como algo lícito y adecuado, en aras de satisfacer cualquier necesidad.

V. CONCLUSIONES:

EL CRISTIANO ZOÓFAGO

No es fácil establecer si Porfirio tuvo específicamente en cuenta a
los cristianos al escribir su Sobre la abstinencia. En efecto, no hay
referencias, por lo menos, explícitas de ellos en su texto, aunque
hay pasajes que se podrían interpretar en tal sentido28. Además,
hay una serie de argumentos que hablan, si no directamente en
contra de esta hipótesis, por lo menos, de tal manera que dificultan su plausibilidad: en primer lugar, hay corrientes cristianas que
coincidirían con Porfirio en sancionar el consumo de carne animal, por ejemplo, las de tendencia maniquea. En segundo lugar,
también hubo manifestaciones propiamente cristianas muy favo-

2 8 «El creer que una persona, apasionada por la sensación, puede, ejercer su actividad
en contacto con los inteligibles ha precipitado a la ruina también a muchos bárbaros, que por desprecio se han entregado a toda clase de placeres» (SA, p. 69).
[Comenta Periago: «Estos ‘bárbaros’ son los gnósticos y también, según Barnays
(Theophrastos Schrift..., p. 145), los cristianos, aunque no en este pasaje concreto,
sino precisamente en su obra Contra los cristianos...» (pie de página 70, SA, p.
69)].
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rables al ascetismo y a algunos de los valores propios del neoplatonismo. Adicionalmente, también se podría objetar que el consumo
de carne no es un patrimonio exclusivo del cristianismo. Finalmente, Porfirio plantea explícitamente al inicio del Libro I una serie
de teorías que pretende refutar, en la que no aparecen las de los
cristianos. Por lo tanto, desde este punto de vista se podría pensar
que las críticas de Porfirio a los comedores de carne sólo se pueden extender al cristianismo por una casual coincidencia, y no a
todos ellos, sino tan sólo a cierta forma de asumirlo.
Ahora bien, aunque esto sea así, en todo caso conviene tener presente lo siguiente: primero, aunque no haya referencias explícitas
a los cristianos en Sobre la abstinencia, sí hay una buena cantidad
que habla de la gente vulgar y corriente, lo que los incluiría29. No
se debe olvidar que este tipo de inmoral normalmente no se dedica a la elaboración de teorías filosóficas, así sean erradas y fuera
de lugar, sino que está inmerso en la cotidianidad de los asuntos
materiales. Por otro lado, como ya se mencionó, el cristianismo le
generó a Porfirio suficiente preocupación como para estudiar sus
planteamientos, escribir contra ellos y terminar vinculado, en el
sentido que haya sido, hasta con sus persecuciones. Segundo, aunque haya habido diferentes corrientes cristianas por el tiempo de
Porfirio, en todo caso no se puede negar ni la existencia ni la
importancia de los que sí veían con buenos ojos no sólo comer
animales, sino considerar que Dios hizo el mundo para que el
hombre fuese su señor. Tercero, aunque sólo sea mera coincidencia que algunas de las críticas de Porfirio correspondan con algunos de los planteamientos relacionados con la alimentación que
termina asumiendo y defendiendo el cristianismo, por ejemplo,
en autores posteriores como san Agustín, esto no desvirtúa que el
cristiano se pudiese entender como blanco de ellas. Y más aún,
valga la pena reiterar, cuando el pensamiento de Porfirio no fue
ajeno a influyentes representantes del cristianismo.
2 9 «...Porphyry developed an intense dislike for popular religion –or superstition, as
the Roman intellectuals of his circle preferred to call it, regarding Christianity as
the most pernicious form of a disease infecting the empire» («Introduction» de J.
Hoffmann, en Porphyry’s against the Christians – The Literary Remains, op. cit., p.
16s.).
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Por lo tanto, es razonable asumir que las ideas de Porfirio en defensa del vegetarianismo se puedan interpretar como una lectura
pagana crítica de los hábitos alimenticios de los cristianos, aunque
eventualmente no de todos, ni de manera exclusiva de ellos, ya
que son igualmente aplicables sobre cualquier comedor de carne,
sin importar sus creencias particulares.
Si esto es así, conviene resaltar algunos principios cristianos relacionados con la alimentación que resultan particularmente absurdos, nocivos y perversos desde la posición de Porfirio.
Primero, el cristiano considera que el acto de comer en sí mismo es
bueno. En efecto, el hombre tiene que responder por la satisfacción de sus requerimientos naturales y es correcto hacerlo.
Segundo, la materia y el cuerpo no encarnan de por sí lo maligno
ni la perversidad. La creencia en la creación por Dios del mundo a
partir de nada implica de por sí la bondad del mundo.
Tercero, tampoco la sensibilidad ni las pasiones son malas de por
sí. No sólo son asimismo obra de Dios, sino que, bien encauzadas
bajo el dominio de la razón, coadyuvan a la virtud.
Cuarto, fuera del hombre, no hay ningún otro ser racional animal.
Los animales pueden llegar a presentar cierta estimación natural
pero nunca la racionalidad necesaria como para llegar a tener apetitos racionales o voluntad. Así, no se los puede considerar como
sujetos de injuria, ya que estrictamente nada les es propio.
Quinto, la creación fue hecha por Dios para disposición del hombre.
Sexto, no hay ningún animal que de por sí esté vedado al uso del
hombre, bien sea para que se lo coma o para que lo ponga a su
servicio, en el sentido que sea. En consecuencia, es lícito, en principio, comer de cualquier animal.
No en vano, parte del trabajo posterior del pensamiento cristiano
se tendría que ocupar en explicar y justificar tesis como éstas, tan
chocantes y difícilmente compatibles con visiones de mundo como
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las de un Porfirio. Y con el ánimo de finalizar reiterando esta
profunda desavenencia, algunas de sus impresiones sobre la Eucaristía:
A famous saying of the Teacher is this one: «Unless you eat my
flesh and drink my blood, you will no life in yourselves». This
saying is not only beastly and absurd; it is more absurd than
absurdity itself and more beastly than any beast: that a man should
savor human flesh or drink the blood of a member of his own
family or people –and that by doing this he should obtain eternal
life! / Tell us: in recommending this sort of practice, do you not
reduce human existence to savagery of a most unimaginable sort?
[...] No one learned this sort of foulness from a chef. [...] And so,
what does this saying mean? Even if it carries some hidden meaning,
that does not excuse its appearance, which seems to suggest that
men are less than animals. No tale designed to fool the simpleminded is crueler or more deceptive [than this myth of the
Christians]30.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV. (1963): The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century,
A Momigliano (ed.), Oxford.
Anastos, M. V. (1966): «Porphyry’s Attack on the Bible», en AA. VV, The Classical
Tradition. Literary and Historical Studies in Honour of Harry Caplan, edit. L.
Wallach, Ithaca, N. Y., pp. 421-450.
Dombrowski, D. A (1984): «Vegetarianism and the Argument from Marginal Cases in
Porphyry», Journal of the History of Ideas, 45, 1, pp. 141-143.

3 0 Una famosa afirmación del Maestro es ésta: «A menos que comas mi carne y bebas
mi sangre, no vivirás en ti mismo». Esta afirmación no sólo es bestial y absurda; es
más absurda que la absurdidad misma y más bestial que cualquier bestia: que un
hombre pueda saborear la carne humana o beber la sangre de un miembro de su
propia familia o de su propio pueblo, ¡y que por hacerlo obtenga la vida eterna!/
Dinos: ¿al recomendar tal tipo de práctica no reduces la existencia humana al peor
de los salvajismos imaginables? [...] Nadie aprendió este tipo de tontería de un jefe.
[...] Y entonces, ¿qué significa esta afirmación? Incluso, si tiene algún oculto
significado, esto no excusa su apariencia, la cual parece sugerir que los hombres son
menos que los animales. Ningún cuento diseñado para engañar a los ingenuos puede
ser más cruel y falaz [que este mito de los cristianos]. Porphyry’s against the Christians
- The Literary Remains, op. cit., p. 49s. (Trad. de G. Diéz)

80

LOS

INCONVENIENTES DE ALIMENTARSE, Y MÁS, DE UN IGUAL: LA ZOOFAGIA EN

PORFIRIO

(1987): «Porphyry and Vegetarianism: A Contemporary Philosophical
Approach», en AA. VV., Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II. 36.2,
pp. 774-791.
Eusebio de Cesarea (2001): Historia eclesiástica, BAC, Madrid.
Girgenti, G. (1994): Porfirio negli ultimi cinquant’anni. Bibliografia sistematica e
ragionata della letteratura primaria e secondaria riguardante il pensiero porfiriano
e i suoi influssi storici, Vita e Pensiero, Milano.
Meredith, A. (1976): «Ascetism - Christian and Greek», The Journal of Theological
Studies, 27, pp. 313-332.
(1980): «Porphyry and Julian against the Christians», en AA. VV., Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der
neueren Forschung, II. 23.2, pp. 1119-1149.
Plutarco (2002): Sobre la inteligencia de los animales/«Los animales son racionales» o
«Grillo»/Sobre comer carne, en Obras morales y de costumbres IX, BCG 299,
Madrid.
Porfirio (1984): Sobre la abstinencia, BCG 69, Madrid.
(1994): Porphyry’s against the Christians - The Literary Remains, Oxford Univ.,
Prometheus Books, New York.
(1969): Pros Markellan, edición, comentario y traducción de Walter Pötscher,
E. J. Brill, Leiden.
Preus, A (1983): «Biological Theory in Porphyry’s De abstinentia», Ancient Philosophy,
3, pp. 149-159.

81

LA APOLOGÍA DEL CARNÍVORO: AGUSTÍN DE HIPONA CONTRA LOS MANIQUEOS

LA APOLOGÍA DEL CARNÍVORO:
AGUSTÍN DE HIPONA CONTRA LOS MANIQUEOS
[Citando a Mt. 15, 16] ¿Tampoco vosotros
habéis entendido aún? ¿No comprendéis
que todo lo que entra por la boca va al
vientre y se expulsa en la letrina?
(Réplica a Adimanto, p. 3341)

I. EL «SELLO

DE LA BOCA» COMO PROBLEMA

El maniqueísmo del tiempo de Agustín distinguió entre dos tipos
de fieles: los elegidos y los oyentes. Salvando las diferencias y aplicando distinciones católicas, se podría decir que los primeros constituían el clero, y los otros, la generalidad de los creyentes laicos.
Y así como en el catolicismo, a los unos se les exigía el cumplimiento de una serie de preceptos morales de los que estaban excluidos los otros. Entre ellos, la prohibición de comer carne, regla
que forma parte de lo que se conoció como el «sello2 de la boca».
Este precepto se justificó desde el punto de vista maniqueo básicamente por tres aspectos: la carne animal es algo maligno de por
sí. De ahí que la ingestión de este alimento manche, por lo que
genera pecado. Por otro lado, todo animal forma parte orgánica
del todo del mundo, que, en pocas palabras, se concibe como una

1

En Obras completas de San Agustín, T. XXX, Madrid, 1986.

2

«[El término ‘sello’] sugiere que se trata aquí de ‘interdicciones’ [...], de acciones o
cosas absolutamente ‘prohibidas’. [...] El sello [...] parece marcar y cubrir con su
huella tres de las partes principales del cuerpo, obstruir, cerrar de este modo, como
por medio de un tampón, las aberturas de los sentidos por donde la tentación y el
mal penetran en el interior del hombre o manifiestan sus efectos...» (Puech, Sobre
el maniqueísmo y otros ensayos, Siruela, Madrid, 2006, p. 59).
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gran maquinaria ideada por Dios, con el fin de lograr la liberación
del bien, de una parte consustancial suya, de su aprisionamiento
por el mal. De esta manera, cuando se mata a un ser animado se
altera negativamente parte de su funcionamiento adecuado, dando lugar a impedimentos frente al plan divino. Finalmente, la aceptación de la posibilidad de la transmigración hacía razonable pensar
que ciertas almas de los muertos hubiesen reencarnado en animales. En consecuencia, dar muerte y comer carne animal se podría
constituir en injuria frente a un eventual congénere.
Desde la óptica de Agustín, en esta prohibición se concretan diferencias doctrinales marcadas y fuertemente chocantes en relación
con su manera de entender el cristianismo3. En efecto, si se acepta
la existencia de un ser omnicreante, sumamente justo, bondadoso
y todopoderoso, no parece viable suponer la existencia de seres
que se deban concebir como malos en sí mismos, es decir, que
encarnen de por sí la maldad. Del sumo bien sólo puede provenir
el bien. En consecuencia, si hay seres de por sí malignos, éstos no
podrían haber sido creados por este dios, lo que iría contra el
dogma. Por otro lado, afirmar que la constitución del mundo responde a una especie de estrategia bélica divina para liberar la luz
de la oscuridad, no se compadece con la creencia en Dios como
señor pleno de su creación. Además, contradice la idea cristiana
católica de Dios como propiamente creador, y no como formador
del todo, ya que el mundo maniqueo se explica más bien como
una reorganización de un estado de cosas preexistentes. Igualmente, aunque la creación responda de una u otra manera a la

3

«Ellos [los maniqueos] dicen que la naturaleza de Dios se halla en la miseria;
nosotros lo negamos y decimos que sólo se encuentra en la miseria la naturaleza que
Dios hizo de la nada, y que ella, sin obligarla nadie, se precipitó en tal estado por su
propia voluntad de pecar. Dicen ellos que la naturaleza de Dios se ve obligada por
el mismo Dios a hacer penitencia de sus pecados [...] Ellos dicen que existe la
naturaleza del mal a la cual se vió Dios obligado a ceder parte de su naturaleza para
ser atormentada por ella; nosotros decimos que no existe ningún mal natural, sino
que todas las naturalezas son buenas y que el mismo Dios es la suma naturaleza y las
demás son naturalezas por Él, y en cuanto son, todas son buenas, porque Dios hizo
todas las cosas sobremanera buenas...» (Del Génesis contra los maniqueos, en
Obras de San Agustín, T. XV, BAC, Madrid, 1957, II, 29, p. 489s.).

84

LA APOLOGÍA DEL CARNÍVORO: AGUSTÍN DE HIPONA CONTRA LOS MANIQUEOS

naturaleza de su divino creador, para el cristiano de Agustín, bajo
ningún respecto el creador y la creación se deben confundir. La
creación no puede ser algo generado a partir de Dios, puesto que
son esencialmente diferentes. Así, suponer que el mundo tiene
como fin destilar el bien divino manchado por el mal de la materia
supondría rebajar lo divino al estado de criatura susceptible de
cambios y afectable hasta por las acciones humanas, lo que no es
bajo ningún respecto compatible con la concepción de Dios como
un ser eterno. Finalmente, asumir que el destino de las almas humanas después de la muerte puede concretarse en reencarnaciones
animales conlleva un animismo inaceptable si se quiere sostener
una tajante distinción entre la concepción del hombre como ser
racional dotado de voluntad y la de los otros animales como entes
dotados exclusivamente de estimaciones instintivas y de apetitos
sensibles. Además, implicaría cuestionar seriamente la posición
privilegiada del hombre frente a la creación.
Lo anterior indica que en la aceptación o en el rechazo del precepto de la abstención de carne se juega mucho más que la mera
postulación de preferencias alimentarias sin trascendencia ética, o
de problemas de salud, o de expectativas de estética corporal. Si
se quiere, aceptar o negarse a comer carne implicó aceptar o negar
una determinada cosmovisión. De esta manera, se justifica volver
sobre las críticas de Agustín relacionadas con el «sello de la boca»,
en la medida en que se pueden entender como un intento de
constituir y de consolidar un marco ideológico, compatible con el
catolicismo, en lo concerniente a los hábitos alimenticios en general y, específicamente, en lo que atañe al consumo de carne.
La exposición seguirá el siguiente orden: en primer lugar, se adelantará brevemente un recuento de la cosmovisión maniquea, haciendo énfasis en la concepción de los animales y del «sello de la
boca» (II). Después se irá sobre algunas de las críticas principales y
generales de Agustín a la concepción maniquea de la alimentación
y de la abstención de carne animal, comenzando con las eventuales
inconsistencias que presenta esta doctrina (III); y, posteriormente,
haciendo referencia a diferencias insalvables e irreconciliables entre el catolicismo y el maniqueísmo (IV y V).
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II. LA

COSMOVISIÓN MANIQUEA

A diferencia del cristianismo, el maniqueísmo4 postula dos principios constitutivos del todo de lo real, uno del bien y otro del mal,
uno de la luz y otro de la oscuridad, o si se quiere, Dios y la materia5. Conviene resaltar que ambos se asumen como mutuamente
independientes6. En este sentido, la condición de la existencia de
cada uno no depende de la del otro: cada uno existe por sí mismo.
Además, se trata de dos instancias mutuamente irreductibles: ni el
bien podrá anular al mal en cuanto principio constitutivo de lo
real, ni el mal al bien. Además, estos principios se consideran como
últimos, en la medida en que más allá de ellos no se plantean
otros ulteriores. En consecuencia, si se pretendiese adelantar un
análisis de la realidad en términos de sus componentes básicos y
últimos, se tendría que llegar no sólo a ambos, sino a la imposibilidad de proponer algún tipo de categoría o de característica que
pudiesen tener en común. Así, ni este bien ni este mal se pueden
concebir propiamente como predicados posibles de un mismo sujeto. En otras palabras, no se los comprendería adecuadamente si
se plantea una misma noción de ser o de existencia que se puede
manifestar eventualmente tanto en el principio de lo bueno como
en el de lo malo. Uno y otro darán lugar a existencias y a modos
de ser completamente diferentes. Por decirlo así, una cosa categorialmente distinta es la existencia del bien y otra la del mal.
Por lo tanto, se puede afirmar que el maniqueísmo supone un

4

«Maniqueos; existieron por cierto persa que se llamaba Manes, aunque sus discípulos preferían llamarle el maniqueo, cuando comenzó a predicar en Grecia su loca
doctrina insana para evitar el nombre de locura» (Las herejías, en Obras completas
de San Agustín, T. XXXVIII, BAC, Madrid, 1990, p. 69s.).

5

«Este [Manes] inventó dos principios diversos y contrarios entre sí, los dos eternos
y coeternos, esto es, que existieron siempre. Siguiendo a otros herejes antiguos,
opinó que existen dos naturalezas y sustancias, a saber: una del bien y otra del mal»
(ibid., p. 70).

6

«Al principio del mito cosmológico, en el ‘Momento inicial’ o ‘anterior’, hay una
dualidad radical e intacta de dos ‘Naturalezas’, de dos ‘Sustancias’ o ‘Raíces’: la Luz
y las Tinieblas, el Bien y el Mal, Dios y la Materia. Cada una de ellas es de igual
modo, ‘Principio’, siendo inengendrada, autónoma, eterna; cada una tiene igual
poder. No tienen, en fin, nada en común, sino que se oponen en todo» (Puech,
Sobre el maniqueísmo, op. cit., p. 36).
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dualismo axiológico como parte fundante y constitutiva de su
cosmovisión.
Este dualismo puede resultar particularmente llamativo a la hora
de tener que explicar la pregunta sobre el porqué del mal, el unde
malum. En efecto, la constatación del mal en la realidad se funda,
en últimas, en el hecho de que lo real es, por lo menos en parte,
esencialmente malo de por sí. Además, también condiciona respuestas en relación con la estrategia para evitarlo: el mal no es
tanto un problema de lo que se quiera y de lo que se haga en
función del querer, sino de lo que se sea. De esta manera, sólo
puede evitar el mal, primero, quien es bueno de por sí; y segundo,
quien se logra mantener sin contacto con el mismo, es decir, quien
no se pone en situación de ser manchado por éste. Por lo mismo,
hacerse bueno tiene que conllevar algún proceso de purificación,
o si se quiere, de limpieza, o de anulación, o de separación de las
manchas, de la oscuridad o de la realidad del mal que se presente
en uno.
Fuera de este dualismo, el maniqueísmo, que ocupa a Agustín,
presenta otro rasgo particularmente notable y distintivo: no parte
de un acto único de creación del todo, que da lugar hasta al tiempo mismo, como en el caso del catolicismo, sino que presupone un
acontecer previo y condicionante de su inicio7. De esta manera, el
origen del mundo actual, por llamarlo así, también habría tenido
su historia, o más bien, su prehistoria. Así, mientras el cristianismo
parte de la voluntad insondable de Dios para dar cuenta del inicio
de toda la creación, el maniqueísmo propone una serie de eventos
y de circunstancias previos que lo podrían explicar y hacer asimilable. Y mencionado esto, valga la pena entrar directamente ya sobre un breve recuento de su cosmogonía:

7

Agustín, citando un aparte de la Carta del Fundamento: «Por eso [para poder
llegar a saber cómo fue en verdad el nacimiento de Adán y Eva], si te parece [...]
escucha primero lo que aconteció antes de la formación del mundo y de qué modo
se entabló un combate, para que puedas discernir la naturaleza de la luz y de las
tinieblas» (Réplica a la carta llamada ‘Del Fundamento’, en Obras completas de
San Agustín, T. XXX, op. cit., p. 404).
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En un primer momento, se plantea la existencia de dos reinos,
uno del bien8 y otro del mal9. Se trata de dos tipos de realidades
contrapuestas, cada una asumida como la concreción primera de
los principios ya descritos. Ambas infinitas, la de la luz extendiéndose hacia arriba, hacia la izquierda y la derecha; la de la oscuridad, hacia abajo. Se habla figurativamente de una hogaza de pan,
dividida en cuatro partes, identificándose la del mal con una especie de cuña separada de las otras tres, las del bien10. Por otro
lado, estos reinos estarían encabezados por Dios, el del espíritu, y
por una especie de diablo, el príncipe de las Tinieblas, el de la
materia. Además, estarían subdivididos en regiones. El del bien
en la del aire, el fuego, el viento, el agua y la luz. Desde un punto
de vista psíquico, «el aire está relacionado con la inteligencia y el
amor; el viento con la ciencia y con la fe; la luz con el pensamiento
y la perfección; el agua con la reflexión y la paciencia; y el fuego
con la conciencia y la sabiduría»11. Y de manera paralela pero con8

Agustín, citando la Carta del Fundamento: «Al comienzo hubo dos sustancias,
distintas una de la otra. Dios Padre eterno en su santa estirpe, magnífico por su
poder, verdadero por su misma naturaleza, siempre exultante por su propia eternidad, poseía el imperio de la luz. El contenía en sí la sabiduría y los sentidos de la
vida, por los que abarca también los doce miembros de su luz, es decir, las riquezas
desbordantes de su propio reino. En cada uno de estos reinos están escondidos
miles de innumerables e inmensos tesoros. [...] Sus resplandecientes reinos están
fundamentados sobre una tierra luminosa y bienaventurada, de modo que nadie
podrá nunca ni agitarlos ni sacudirlos» (ibid., p. 405s.).

9

Agustín, citando la Carta del Fundamento: «A una parte y a un lado de aquella
tierra santa y luminosa se hallaba la tierra de las tinieblas, profunda e inmensa por
su grandeza, en la que habitaban los cuerpos ígneos, es decir, las razas pestíferas.
Aquí existían tinieblas infinitas, brotando de la misma naturaleza, inmensas y con
sus propios vástagos. Más allá de ellos estaban las aguas cenagosas y turbias con sus
habitantes; dentro de ellas vientos horribles e impetuosos con su propio príncipe y
padres. Dentro, a su vez, se hallaba la región del fuego, incorruptible, con sus jefes
y naciones. De igual manera, más dentro, una raza llena de oscuridad y humo, en
que moraba el cruel príncipe y jefe de todos, teniendo a su lado otros innumerables
príncipes, de los cuales él era la mente y el origen» (ibid., p. 409).

1 0 «[P]iensa en una hogaza de pan hecha con cuatro partes en forma de cruz, tres de
las cuales fueran blancas y una negra. Ahora elimina toda distinción de las tres
partes blancas e imagínalas infinitas en las tres direcciones: hacia arriba, hacia abajo
y hacia atrás. Así creen ellos que es la tierra de la luz. El cuarto, de color negro,
imagínalo infinito hacia abajo y hacia atrás, pero teniendo encima de sí un vacío
inmenso; así piensan que es la tierra de las tinieblas» (ibid., p. 417).
1 1 Pío de Luis, «Notas complementarias», en Escritos antimaniqueos 2, Contra Fausto, Obras completas de San Agustín, T. XXXI, BAC, Madrid, 1993, p. 772.

88

LA APOLOGÍA DEL CARNÍVORO: AGUSTÍN DE HIPONA CONTRA LOS MANIQUEOS

trapuesta, el del mal, en la del Humo, el Fuego devorador, el
Viento destructor, el Agua pestífera y las Tinieblas12. Así, el reino
del mal es descrito desde su contraparte como un lugar de odio y
de torpeza, de ignorancia y de infidelidad, de pasiones sin control y
de imperfección, de irreflexión y de impetuosidad. En otras palabras, mientras que en uno se concreta la paz de los buenos, en el
otro, la de los malos, que sólo se puede entender como un estado
de guerra inacabable y en continua retroalimentación. Además, cada
una de estas instancias estaría regida por alguna suerte de príncipe,
y tendría su manifestación propia de vida. Llama la atención la de
las regiones del mal: demonios o bípedos habitando la región del
humo; cuadrúpedos, la del fuego; pájaros, la de los vientos; peces,
la del agua; y reptiles, la de las tinieblas. Éstos serían algo así como
los prototipos de los animales futuros, encarnaciones maléficas de
las cualidades psicológicas antes mencionadas.
Ahora bien, como la luz tiende a expandirse y como la oscuridad
tiende a devorar en su indeterminación a lo que eventualmente se
le pueda presentar, los dos reinos terminan entrando en relación:
el uno con el ánimo de invadir al otro, tratando de apropiarse e
incorporar su luz, el otro anticipando la ofensiva por medio de sus
luces, atacando en un primer lugar13. Así, se inicia un segundo

1 2 Puech, Maniqueísmo: El fundador - La doctrina, Biblioteca de cuestiones actuales, Madrid, 1957, p. 55: «El Reino del Bien, tierra de luz envuelta en un éter
luminoso, se compone de cinco ‘moradas’ o ‘miembros’ de Dios (Inteligencia,
Razón, Pensamiento, Reflexión y Voluntad) y está poblado de innumerables ‘eones’.
Simétricamente, el Reino del Mal está constituído por cinco ‘abismos’ superpuestos, que, yendo del más alto al más bajo, son: mundo del Humo (o de la Niebla), del
Fuego devorador, del Aire (o del Viento destructor), del Agua (o del Barro) y de las
Tinieblas. Estos cinco mundos están presididos respectivamente por cinco jefes, o
‘Arcontes’, con forma de demonio, de león, de águila, de pez y de serpiente [...]
Cada uno de ellos es un hervidero de una especie determinada de seres infernales:
demonios o bípedos, cuadrúpedos, pájaros, peces, reptiles».
1 3 Agustín, citando la Carta del Fundamento: «El padre de la luz beatísima, conociendo que una gran ruina y devastación que surgía de las tinieblas iba a caer sobre
sus siglos santos, si no le oponía alguna divinidad eximia y resplandeciente y fuerte
por su poder, mediante la cual venciese y al mismo tiempo destruyese la raza de las
tinieblas, con cuya extinción prepararía un reposo eterno para los habitantes de la
luz... [Agustín interrumpe acá la referencia]» (Actas de debate con Félix, en Obras
completas de San Agustín, T. XXX, op. cit., p. 499).
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momento, caracterizado por el vínculo violento entre los dos reinos, el Tiempo Medio14. La lucha interna del reino del mal parece
proyectarse sobre el reino del bien; y la paz interna de la luz deviene
en la necesidad de enfrentar, controlar y poner orden a la agresión. Dios manda a una parte de sí, al Hombre Primordial, a combatir al enemigo escudado por los cinco elementos característicos
de las regiones de su reino. Este Hombre Primordial sería vencido
y asimilado por el Reino del Mal, o dicho en otras palabras, digerido15. Pero como ya se indicó, dado que tanto el mal como el bien
obedecen a principios mutuamente irreductibles, el hecho de que
el mal haya prevalecido sobre el bien en este primer contacto no
significa que haya sido anulado, sino que queda incorporado en el
mal mismo. Así, una manifestación del reino del bien queda haciendo parte del mal, sin perder su especificidad, aunque en una
situación desventajosa de mezcla indeseable con lo que le es opuesto. Psicológicamente hablando, las características propias de la luz
quedan impedidas para su ejercicio adecuado, pero no se pierden
en cuanto disposiciones. De esta manera, la victoria del mal se
interpreta como el inicio de su propia derrota: el bien al que se ha
hecho funcionará como una semilla venenosa que preparará su
propia destrucción16. Este bien incorporado por el mal es un mal
para el mal mismo.
1 4 «...la Materia intenta invadir y engullir la Luz que la rechaza y que toca por su parte
superior. Es un ‘movimiento descoordinado’ y casi inconsciente, equiparado en el
mito a una lucha perpetua e interna de los demonios que se desgarran y devoran
entre ellos [...] Es una acumulación fortuita de estas agitaciones sin orden ni fin lo
que alzará al Príncipe de las Tinieblas hasta la frontera superior de su reino, le
revelará es esplendor de la Luz, hará nacer en él el deseo de conquistar con sus
demonios esta región a la vez maravillosa y extraña, y de integrársela engulléndola»
(Puech, Sobre el maniqueísmo, op. cit., p. 37).
1 5 «El Hombre Primordial, con sus ‘cinco hijos’ (el aire, el viento, la luz, el agua y el
fuego) que forman su ‘armadura’, desciende al encuentro de la armada de las
Tinieblas. Es vencido en el combate y sus hijos son devorados por los demonios»
(ibid., p. 38).
1 6 «La Vida es un alimento contrario a la naturaleza de la Materia: el alma divina
‘envenena’ a los demonios. Sin duda la luz misma que ha sido engullida está,
también ella, contaminada, ‘envenenada’ por las Tinieblas, pero las Tinieblas lo
están del mismo modo que la luz, a causa de su aleación con una sustancia extraña
e inasimilable a la suya. Ya no podrán prescindir de esta Vida así integrada, porque
saben que cuando esta Vida les sea arrebatada, será para ellas la muerte definitiva»
(ibid., p. 39).
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Sin entrar en mayores detalles, en un momento posterior del conflicto, Dios salva a su Hombre Primordial, pero el agua, la luz, el
viento, el fuego y el aire que le servían de escudo quedan haciendo parte integral del Reino del Mal, lo que da lugar a la constitución básica del material que dará lugar a la realidad, llamémosla,
actual: una mezcla de luz y de sombra, de agua dulce y de mar
pestífero, de viento refrescante y de huracanes destructores, de
fuego purificador y de erupciones volcánicas, de aire respirable y
de humores infernales.
La necesidad de salvar esa substancia luminosa apresada por la
materia dará lugar a la formación del mundo17. En efecto, Dios
mandaría un demiurgo para ordenar de tal forma ese amasijo de
luz y de oscuridad, en aras de que se pudiesen separar sus elementos constitutivos, liberando así el bien del mal. En consecuencia,
el mundo se concibe como una gran fábrica, que deberá tener por
producto la restitución de la luz manchada y mancillada a su situación original perdida. Además, el mundo también se entenderá como un lugar en el que el bien apresado padece y sufre18. Lo
primero, dada su situación de sometimiento y de subyugación; lo
segundo, dada la conciencia de su situación enajenada, de extrañamiento y de oposición.
El demiurgo comienza su obra de organización de la realidad castigando a los príncipes de las regiones del Reino del Mal, «y de sus
pieles arrancadas hace los cielos, de sus huesos las montañas, de su
carne y de sus excrementos, la tierra»19. Además, ordena el mundo
en función del grado de contaminación/pureza de sus elementos.
1 7 «...confiesan que el mundo fue hecho por la naturaleza del bien, esto es, por la
naturaleza de Dios; pero de aquella mezcolanza del bien y del mal que salió cuando
lucharon entre sí las dos naturalezas» (Las herejías, op. cit., p. 70).
1 8 «Esta parte consustancial de Dios, mezclada en todos los cuerpos y, singularmente,
ligada a las hierbas, a la semilla, a los troncos y a los frutos de los árboles, ahogada
en la carne, esta ‘Alma Viva’, a menudo se equipara, a través de un símbolo grandioso, con el personaje del Jesus Patibilis. Es la cara ‘patética’ del Jesús trascendente,
la parte dolorosa [...] Este Jesús cósmico e intemporal es crucificado sobre la
Materia en la que su alma luminosa está ‘mezclada’. El mundo entero es la ‘Cruz de
la Luz’» (Puech, Sobre el maniqueísmo, op. cit., p. 46).
1 9 Puech, Maniqueísmo, op. cit., p. 58.
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De esta manera, en la parte superior pone al Sol y a la Luna, que,
en principio, habrían tenido un contacto mínimo con el mal. En el
Sol se concretaría la pureza del fuego, y en la Luna, la del agua.
Más abajo estarían las estrellas, como puntos lumínicos. En el mundo sublunar se ubicarían los seres que presentan un mayor grado de
mezcla con el principio opuesto, los vegetales y los animales. Bajo
la tierra, aquellos aún más ligados al mal. Ahora bien, esta gran
máquina se pone en movimiento por las alteraciones de los cielos,
del Sol y de la Luna. Durante la fase creciente de esta última, va
acumulando substancia lumínica hasta quedar plena; durante la
menguante, la va transfiriendo al Sol, que a su vez la remite al
Reino del Bien20, cumpliendo así con el proceso de limpieza y de
liberación que se repetirá hasta el fin de los tiempos.
Por otro lado, fuera de este sistema fotosintético invertido, por
llamarlo así, el demiurgo previó otros mecanismos complementarios para cumplir con su tarea. Los demonios vencidos, machos y
hembras, habrían sido colgados en los diferentes cielos, según su
grado de luminosidad. Para liberar su substancia lumínica, el Sol
asumiría formas altamente excitantes del sexo opuesto, con el fin
de motivar su expulsión por la vía del onanismo21. Se trata de una
estrategia llamativa y que tendrá consecuencias posteriores en la
2 0 «Los quince primeros días de cada mes la sustancia liberada asciende por la ‘Columna de Luz’ (el ‘Hombre Perfecto’) a la luna, la cual, hinchada por esta carga, se
vuelve poco a poco luna llena; los quince últimos días del mes es transferida o
transvasada al sol, desde donde es devuelta a su Patria celeste» (Puech, Sobre el
maniqueísmo, op. cit., p. 42). En palabras de Agustín: «La parte de la luz, que es
purgada por doquier, a través de ciertas naves, que quieren que sean el sol y la luna,
vuelve al reino de Dios como a sus sitiales propios. Por lo mismo, dicen que esas
naves están fabricadas de la sustancia pura de Dios» (Las herejías, op. cit., p. 71).
2 1 «Respecto de su purificación (de la substancia divina), decís algo que es impío
escuchar, pero que no podemos callar a fin de confundiros y tal vez salvaros; para
que tenga lugar esa purificación de la parte de Dios de esa mezcla, afirmáis que en
la nave de luz, como llamáis al sol, injuriando al creador del sol y al sol mismo, del
que decís que fue hecho como lugar en que se celebrasen tan enormes torpezas;
afirmáis, pues, que Dios, colocado en él, convierte sus fuerzas en machos para
excitar la concupiscencia de las hembras de los demonios y a ellos los convierte a su
vez en hembras para excitar la de los demonios machos. De esta forma cuando
excitan en los demonios el deseo, encendido y dirigido hacia las formas inventadas
por Dios, se relajan sus miembros y así se evade la parte de Dios que se hallaba
encadenada en ellos» (Actas del debate con Félix, en Obras completas de San
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misma moral maniquea: la reproducción, que efectivamente logra
su propósito, genera cada vez más población de cárceles de luz.
En efecto, si hay substancia lumínica apresada por la substancia
de la oscuridad, por la carne, y si ésta se logra reproducir, entonces iría repartiendo proporcionalmente la luz subyugada en un
mayor número de cárceles vivientes del mal. Así, una forma no
sólo de interrumpir ese proceso, sino de reversarlo, consistiría en
excitar a los demonios para que en un acto de sexualidad impedido de fecundación, la substancia lumínica quede fuera de toda
materia carnal que la aprisione. Como sea, de la luz masculina
liberada por este peculiar procedimiento, la humedad que cae en
tierra daría lugar a la generación del reino vegetal; y la que cae en
agua, a la de un monstruo marino. Por el lado de las diablas, la
sobreexcitación sumada a la rotación de las bóvedas celestes les
causaría un mareo que tendría como efecto el abortar. Esos seres
abortados caerían del cielo, se alimentarían de vegetales y copularían entre ellos. Su descendencia daría lugar al origen del reino
animal. De esta manera, la luz aprisionada por los demonios terminaría transformándose en plantas y en animales22. El logro parcial consistiría en el hecho de alterar el tipo de cárcel de lo divino,
en el paso de demonios a seres que, aunque materiales, presentarían rasgos menos nocivos.
Agustín, T. XXX, op. cit., p. 513s.). Una descripción más extensa y literaria del
asunto, extraída del Tesoro, escrito por el mismo Manes, la refiere por extenso
Agustín en La naturaleza del bien contra los maniqueos, 44. En Las herejías, lo
describe así: «...en esas naves (el sol y la luna) existen las virtudes santas, que se
transfiguran en hombres para atraer a las mujeres de la gente mala, y a su vez en
mujeres para atraer a los hombres de la misma gente mala, y al ser conmovida
mediante esta tiniebla la concupiscencia que hay en ellos, huya la luz que retenían
mezclada entre sus miembros, y sea tomada para su purgación por los ángeles de la
luz...» (Las herejías, p. 72). El asunto también tendría relación con alguna suerte
de eucaristía maniquea: «...los Elegidos están obligados a tomar como una eucaristía rociada con semen humano, para que de ella, como de los demás alimentos que
toman, sea purgada igualmente aquella sustancia divina» (ibid., p. 73).
2 2 «Su pecado [el semen lumínico de los arcontes excitados] cae al suelo, hace germinar los vegetales, mientras que las diablesas, asqueadas por la rotación del círculo
del zodíaco al que están ligadas, dan a luz ‘Abortos’ que, caídos en tierra, devoran
los brotes de los árboles, asimilan así la semilla y la luz que habían sido vertidas y,
presos de concupiscencia, se unen al mismo tiempo entre ellos para hacer pulular su
descendencia demoníaca: es el origen del reino animal» (Puech, Sobre el maniqueísmo, op. cit., p. 43).
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Ahora bien, el origen de las plantas y de los animales indica diferencias importantes entre ellos, en relación con su concepción en
términos de valores. Las plantas se entienden como seres que dependen fuertemente de la luz, lo que señala su naturaleza superior.
Por lo tanto, aunque obviamente tienen materia y representan parte del sufrimiento general de lo divino apresado por el mal, su constitución es mucho más pura que la de los animales. Además, si se las
tiene en cuenta a partir de las manifestaciones psicológicas propias
de las diferentes regiones del Reino del Mal, se trata de seres pasionalmente más cercanos a lo que podría ser la paz del Reino de la
Luz, que al descontrol irracional y violento simbolizado por el reino
animal. No es del caso comparar las eventuales cualidades psicológicas de un melón, comida bastante apreciada por los maniqueos,
frente a las de un león. En ambos hay algo de substancia luminosa.
Por lo tanto, en cada uno tiene que haber algo de agua, aire, fuego,
etc., pero en condiciones diferentes, dado su grado de confusión
con la materia del mal. Pero como la substancia luminosa es propiamente vida, y como ésta se manifiesta en pensamiento, reflexión,
voluntad, etc., habría menos mezcla contaminante en la substancia
luminosa de los vegetales que en la de los animales.
Esto también puede aportar indicaciones sobre los eventuales
devenires de la substancia divina en el reino de los animales: en la
medida en que se alimenten de plantas, mejorarán su composición de substancia luminosa; aunque para el mismo plan divino de
liberación de la misma esto represente un retroceso, ya que de un
grado de mezcla menor se pasaría a otro mayor, fuera de la posibilidad de que, por medio de la reproducción, la substancia divina
quede aún más apresada. Por las mismas razones, animales que se
alimenten a su vez de otros animales tenderían a apresar cada vez
más substancia lumínica. En efecto, toman de por sí aquella de la
que ya disponga el animal por consumir, fuera de reforzar su propia materialidad. De esta manera, aunque por medio del Sol y de
la Luna se logre liberar algo de lo divino, y aunque por medio de
las poluciones demoníacas sea factible alterar en algo y hacia mejor la condición de la substancia todavía crucificada en la materia,
la maquinaria del mundo requiere de medidas adicionales para
llevar a buen término su tarea.
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Sin embargo, antes de pasar a ese asunto, conviene completar el
cuadro por el lado de las contramedidas tomadas por el Príncipe
de las Tinieblas ante la arremetida del Reino de la Luz.
Así como la intención de Dios con la formación del mundo apunta a la liberación de la luz, la del bando opuesto consiste precisamente en lo contrario, es decir, en garantizar su aprisionamiento.
Y para lograrlo, la estrategia se enfoca en crear alguna suerte de
anti-Sol, entendido como un reservorio de luz que, en vez de servir como nave para transferirla al Reino del Bien, ayude más bien
a preservarla en el del Mal. La constitución del anti-Sol habría
obedecido al siguiente procedimiento23: el príncipe del mal pide a
sus subordinados que se reproduzcan entre ellos. Esto tendría por
efecto que buena parte la substancia lumínica que hayan poseído
se transfiera a su descendencia. De esta manera, los hijos lograrían tener algo más de luz apresada que sus progenitores. Acto
seguido, el príncipe se habría comido a estos retoños, en aras de
acumular en él mismo toda la luz previamente recogida. Ya en
esta situación de gran cantidad de luz acumulada y apresada, habría engendrado con alguna demonia a Adán, dando lugar así al
inicio del género humano24. Desde este punto de vista, en el padre
genérico de la humanidad se concretaría justamente la contraofensiva del Reino del Mal. Adán no sólo es hijo de lo demoníaco,
sino su esperanza y fruto más logrado. No deja de ser paradójica su
constitución, ya que es hecho, a la vez, de lo peor y de lo mejor. O
mejor dicho, de lo peor para el mal y de lo peor para el bien, o si se
quiere, de lo mejor para el bien y de lo mejor para el mal. Sea como
fuere, se trata de un ser con una fuerte inclinación a aferrarse al

2 3 «...la aparición del Tercer Enviado hace temer a la Materia [...] que su cautiva se le
escape. Se le ocurre, para retenerla con lazos más tenaces, concentrar su mayor
parte en una creación personal que será contrapunto de la Creación divina. Para
hacerlo, dos demonios [...] devoran a todos sus hijos para asimilar toda la luz que
pudieran contener, se aparean y dan a luz los dos primeros hombres: Adán y Eva
[...] Así pues, nuestra especie nace de una serie de actos innobles que combinan
canibalismo y sexualidad» (ibid., p. 43).
2 4 Los maniqueos se habrían apoyado en la Biblia, Jn 8, 44, para señalar el origen
propiamente maligno de la humanidad: «Vosotros tenéis por padre al diablo»
(Réplica a Adimanto, op. cit., p. 293).
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mal, lo que se traduce en un deseo intenso de concupiscencia, de
pasionalidad sin control y de inconsciencia, pero también, de todas las cualidades opuestas25, aunque en potencia. Ahora bien, el
padre de Adán no se habría contentado con un único vástago. Su
segundo retoño sería Eva. En ella ya no se acumula tanta substancia lumínica, por lo que su presencia reforzaría aún más la tendencia maléfica concupiscible de Adán, garantizando de esta manera
una reproducción continua y sostenible de cárceles humanas de
substancia divina26.
Curiosamente, Eva sería la puerta de entrada para lograr una reorientación del mismo Adán. Eva se deja tentar y come del Árbol
del Bien y del Mal. Lo que desde una lectura cristiana del Génesis
representa el inicio de la comisión del pecado original, desde el
lado maniqueo se entiende justamente como lo contrario27. La
tentación de Eva sólo es inconveniente para los intereses del Reino del Mal. Desde la orilla del bien, Dios habría visto en la debilidad de Eva la posibilidad de abrirle los ojos a Adán, para que así
recordara el origen de su naturaleza luminosa, para que lograse
activar su potencialidad racional y de actuar voluntario en la dife-

2 5 Puech, citando un fragmento de Turfán: «Allí se dice: ‘La Materia ha hecho al
primer hombre ciego y sordo, inconsciente y extraviado, hasta el punto que no
conoce ni su origen primero, ni su raza (su familia divina). Ha creado el cuerpo y la
prisión [...] [H]a ligado sólidamente el alma al cuerpo maldito. La ha hecho horrible y maligna, llena de cólera y ávida de venganza’» (Puech, Sobre el maniqueísmo,
op. cit., p. 43).
2 6 «Cuando prohíben engendrar, porque los matrimonios deben unirse, es porque
afirman que Adán y Eva nacieron de los padres príncipes del humo: como su padre,
de nombre Saclas, hubiese devorado a los fetos de todos sus compañeros, también
todo lo que allí había tomado mezclado con la sustancia divina al cohabitar con su
mujer había quedado igualmente atrapado en la carne de la prole como un vínculo
formísimo» (Las herejías, op. cit., p. 76s.).
2 7 «Ninguna otra cosa marca y señala más íntimamente a éstos [a los maniqueos], que
lo dicho por la serpiente: ‘no moriréis con muerte, pues sabe Dios que el día que
comiereis se abrirán vuestros ojos’, porque estos creen que aquella serpiente fue
Cristo; y que Dios es, no sé qué nación de tinieblas; e inventan que dio este
precepto como si envidiase la ciencia del bien y del mal en los hombres...» (Del
Génesis contra los maniqueos, op. cit., II, 26, p. 483)/«...afirman la existencia de
Cristo, a quien nuestra Escritura llama serpiente, que ellos aseguran que los ha
iluminado para abrir los ojos del conocimiento y conocer el bien y el mal» (Las
herejías, op. cit., p. 77).
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renciación del bien y del mal28. No en vano, el asunto se relaciona
con el hecho de comerse una manzana, y por medio de una serpiente. Este tipo de animal no debió de despertar ninguna sospecha en Eva, ya que se trata de un habitante familiar para una
descendiente de abortos y de demonios. Por otro lado, aunque no
debía de ser el manjar más apetecible para una digna hija del Reino del Mal, su incontrolable apetito por comer irracional e inconscientemente de todo, de tener la posibilidad de hacerse a más
poder y de ejercer mayor violencia, etc., la podrían haber seducido, lo mismo que, posteriormente, al mismo Adán, aunque más
bien por su lasciva debilidad natural por Eva. Como haya sido, al
comer los padres originarios de la humanidad de la manzana, habrían quedado con el conocimiento de su naturaleza escindida:
una parte de ellos anhelando volver y recuperar un estado primigenio perdido en el Reino de la Luz, lo que se manifestaría en
dolor, trabajo, penurias, sufrimiento y muerte, por el hecho de
constatar su apresamiento en la cárcel del cuerpo; la otra parte,
aferrada pasionalmente a la materia, obsesionada con el desarrollo frenético de la mera animalidad.
Volviendo sobre el cuadro general: se tiene un mundo concebido
como una especie de campo de batalla entre el bien y el mal. En él
hay aspectos que favorecen manifiestamente al bando del bien,
como el funcionamiento regular del Sol y de la Luna, así como
otros que le son prometedores a su causa, como la existencia de
un reino vegetal. Los animales, como ya se indicó, parecen criaturas más bien ambiguas, en la medida en que pueden reproducir el
apresamiento de la substancia divina; aunque, por otro lado, puedan cumplir alguna función en el plan general divino de la liberación de la luz. Finalmente, están los humanos, que representan el
aspecto equívoco y nodal del plan: son la esperanza tanto de los
demonios como de Dios; apuntan tanto al bien como al mal; tienen

2 8 Puech, citando a Teodoro bar Konaï: «Jesús le hizo ponerse de pie [a Adán] y le
hizo probar el Árbol de la Vida. Entonces Adán vivió y lloró. Alzó fuertemente la
voz como un león rugiente, se arrancó los cabellos, se golpeó el pecho y dijo:
‘¡Desgracia, desgracia al creador de mi cuerpo, a aquel que ha atado mi alma y a los
rebeldes que me han esclavizado!’» (Puech, Sobre el maniqueísmo, op. cit., p. 44).
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conciencia tanto de su pertenencia a uno como a otro bando y
desarrollan en ellos mismos el conflicto general externo29. De ahí
que la cosmovisión maniquea haga posible abrir un espacio para
consideraciones de carácter moral, en relación con las eventuales
conductas del hombre. En efecto, en el hombre se juega en considerable medida la posibilidad de que el Reino del Bien triunfe
sobre el del Mal. Además, se trata de un ser suficientemente dotado de razón y de voluntad como para que pueda tener alguna
incidencia sobre sus propias conductas. De ahí que sea conveniente proponerle una serie de preceptos para que efectivamente logre ajustar sus acciones al plan general divino de la purificación y
de la liberación de la luz. Hacia esto se enfocarían los distintos
preceptos morales maniqueos, y en particular, para los intereses
de esta exposición, el «sello de la boca».
Ahora bien, como ya se indicó, en el caso del hombre, la condición de posibilidad del reconocimiento de su origen divino depende de que logre tener conocimiento acerca del mismo. De ahí
que la estrategia del demonio para con Adán consistiese en tenerlo
continuamente en un estado de ignorancia paradisíaca. En efecto,
llegar a tener conocimiento implica el principio de la liberación, ya
que hace posible tener noción del hecho de estar apresado30. Así, el
maniqueísmo, de manera semejante al catolicismo, supone que es
absolutamente necesario que de una u otra manera Dios mismo,
directa o indirectamente, transmita su mensaje salvador, para que
2 9 «Atribuyen el origen de los pecados no al libre albedrío de la voluntad, sino a la
sustancia de la gente enemiga. Dogmatizando que está mezclada entre los hombres,
afirman que toda carne no es obra de Dios, sino de un espíritu malo que es coeterno
del principio contrario de Dios. Que la concupiscencia carnal, por la cual la carne
codicia contra el espíritu, es una enfermedad innata en nosotros desde la naturaleza
viciada con el primer hombre [...] Que estas dos almas o dos mentes, una buena y
otra mala, luchan entre sí en cada hombre, cuando la carne codicia contra el
espíritu y el espíritu contra la carne» (Las herejías, op. cit., p. 79).
3 0 Algunas palabras de Puech relacionadas con el carácter gnóstico del maniqueísmo:
«...la conciencia que el sujeto toma de sí gracias a la gnosis lo restituye a su
verdadero origen, revelándole su consustancialidad al mundo divino. Lo regenera y,
de este modo, lo salva, por medio de una metamorfosis interior total donde recobrará su identidad real, su ‘yo’ divino y verdadero, cuya existencia en este bajo
mundo, junto al olvido y la ignorancia, le había hecho perder momentáneamente
conciencia» (Puech, Sobre el maniqueísmo, op. cit., p. 19).
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las almas imbuidas de materialidad logren percatarse de su inconveniente situación de enajenación31. El mensaje salvador, definitivo y último, vendría por boca del mismo Manes. De ahí que la
creencia en su palabra se constituya en una condición indispensable para poder escapar del aprisionamiento carnal. Esto sugiere
que los maniqueos diferenciaban entre dos tipos generales de personas, los creyentes y los infieles. El infiel sería alguien que no
está en capacidad de reconocer su origen divino y su pertenencia
al Reino del Bien. Tiene que ser alguien tan manchado de oscuridad que vuelca sus intereses vitales principalmente en la concupiscencia. Ese tipo de personas reproduce cárceles del cuerpo y así
favorece los intereses del demonio. Ya que los maniqueos creen
en la transmigración, su muerte corporal implicará nacer en otros
tipos de seres, probablemente cada vez más inferiores, dada su
condición pecaminosa.
En contraposición, el fiel ya oyó y asumió el mensaje salvador que
le indica y le hace tomar conciencia de su verdadero y propio ser.
Esta persona enfoca su vida no sólo hacia su propia liberación,
sino a coadyuvar al plan divino de liberación general de la luz.
Esto permite retomar la distinción ya mencionada entre elegidos y
oyentes. Estos últimos colaboran en lo posible para que el elegido
logre su misión, aun a costa de su propio sacrificio32. En efecto, el

3 1 «Estos guías indispensables son, ante todo, los portadores de la Revelación aparecidos sucesivamente en el mundo [...] los Enviados, los Apóstoles [...] las Antorchas o Luminarias, los Iluminadores [...], los hombres perfectos que, después de
Adán, han transmitido a la humanidad, por etapas y en misión celeste, el mensaje de
gnosis y de salvación confiado en primer lugar a éste: Adán mismo, Set [...] Noé,
Sem, Abraham [...] el Buda, Zoroastro, Jesús y Mani» (ibid., p. 70).
3 2 «...la división de los fieles entre Elegidos y Catecúmenos. Los primeros representan
a quienes, en principio, ya están liberados en virtud de su ascetismo total; los otros
representan a aquellos que todavía piden ser salvados y no pueden serlo en esta vida.
Los Catecúmenos o Auditores deben, en efecto, pasar después de su muerte, y
hasta la depuración completa, por ciclos más o menos largos de reencarnaciones
[...] castigos por su imperfección y, por tanto, de distinto orden en función de la
naturaleza y el número de acciones buenas o malas cometidas aquí abajo. Los más
próximos a la perfección volverán a aparecer en forma de Elegidos; otros, menos
avanzados, podrán reaparecer bajo la forma de vegetales destinados a servir de
alimento a los Santos; los más equivocados, los incurables, volverán a reencarnarse
en animales...» (ibid., p. 77).
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oyente no logrará salvarse directamente, sino que su destino continuará atado a la materia después de su muerte, pero con la posibilidad de reencarnaciones en seres que de una u otra manera se
acerquen más a la liberación de luz. Por el contrario, los elegidos
estarían habilitados para adelantar, salvando diferencias, una función semejante a la del Sol y la Luna: pueden liberar directamente
substancia divina por medio de la digestión33, pero también al morir,
ya que sus almas no tendrían que pasar por un continuo calvario
de reencarnaciones. Ahora bien, para que esto sea posible deben
cumplir estrictamente con los sellos34, en lo que se concreta no
sólo su papel dentro del plan divino, sino, para nuestros intereses,
la concepción de la comida y, en particular, de la carne. De esta
manera, de la totalidad de sellos y preceptos morales de los elegidos35, tan sólo se mencionará lo referente al problema de la comida y de la relación con los animales, dejando de lado aspectos
propiamente ceremoniales, así como los propios de las relaciones
entre elegidos y oyentes.
En primer lugar, sobre el sello de la boca:
Lo que una persona come se integra en su ser. De esta manera, no
puede ser indiferente para su constitución el tipo de alimento

3 3 «...afirman que esta purgación y liberación del bien por parte del mal la hacen las
fuerzas de Dios, no sólo por todo mundo y de todos sus elementos, sino también
sus Elegidos por medio de los alimentos que consumen. Dicen que la sustancia de
Dios, ciertamente, está mezclada también en esos alimentos, como en el mundo
entero, y creen que es purgada en sus Elegidos...» (Las herejías, p. 71).
3 4 «...‘el sello de la boca’ ordena abstenerse de alimentos de carne y sangrientos, del
vino, de las bebidas fermentadas, así como de los malos pensamientos, de todo
propósito falso, violento o blasfemo; el ‘sello de la mano’ prescribe no cometer
ningún acto, ni hacer gesto alguno capaz de perjudicar en algo la ‘Cruz de Luz’, el
‘Alma viva’ crucificada en todas partes aquí abajo; en cuanto al ‘sello del pecho’,
impone la continencia y la pureza sexual, condenando la libido seminalis, las pasiones y las relaciones carnales, la procreación» (Puech, Sobre el maniqueísmo, op.
cit., p. 59).
3 5 «De hecho, la regla de los ‘tres sellos’ no se observa de manera estricta más que
entre los fieles que han alcanzado la perfección o son llamados a ella, los Elegidos,
los Santos, que son, además, objeto de cinco mandamientos especiales: dar testimonio de un apego constante a la verdad; tender a la impecabilidad; inspirar
respeto mediante una actitud exterior religiosa; vigilar escrupulosamente la ‘pureza
de la boca’; mantenerse alegre en la miseria» (ibid., p. 60).
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ingerido. Ahora bien, en todas las cosas del mundo se encuentran,
en mayor o en menor grado, combinaciones de bien y de mal36. En
consecuencia, alimentos particularmente ricos en substancia luminosa se hacen moralmente convenientes como parte de la dieta de
los elegidos. En efecto, su consumo por estos individuos permitiría,
bien sea la sublimación directa de la luz por medio del proceso digestivo, bien sea su acumulación en el alma, preparando su liberación, en el momento de morir. De esta manera, ya que los vegetales
y, en particular, cierto tipo de frutos y verduras resultan especialmente cargados de luz, su consumo no sólo les es lícito sino que se
constituiría en una suerte de acto de caridad. Por otro lado, en la
medida en que alimentos fuertemente cargados de materia contaminan a la persona que los ingiere, para el elegido quedan completamente prohibidos, en particular, el consumo de carne37. Como
ya se indicó, hay varios argumentos que justificarían esta veda: en
primer lugar, el animal vivo, de por sí, ya presenta una condición
infeliz frente al estado de la substancia divina. Pero cuando muere, la carne remanente representa lo peor de su constitución: el
amasijo de huesos, nervios, sangre y músculos tendría ya un mínimo de luz y un máximo de oscuridad. De ahí que su incorporación
tuviese que resultar altamente contaminante y, en consecuencia,
inconveniente para el estado exigido de pureza del elegido.
Por otro lado, hay que pensar que normalmente el consumo regular de carne está asociado con la muerte intencional de animales.
Pero como éstos forman parte del mundo, que en su ordenación
divina está diseñado en aras de la liberación de energía, ejercer
violencia sobre ellos significa también obstaculizar la buena marcha
del todo de la realidad. Así, la intervención deliberada sobre el

3 6 «...creen que esta parte de la sustancia buena y divina está retenida, mezclada y
atrapada en los alimentos y bebidas...» (Las herejías, op. cit., p. 71).
3 7 «...no comen carnes, como si la substancia hubiese huido de los muertos y matados.,
y así permaneciese tan grande y pura que ya no es digno el purgarla en el vientre de
los Elegidos. Ni siquiera comen huevos, porque cuando se rompen es como si
expiraran, y no se debe comer cuerpo alguno muerto; únicamente queda vivo de la
carne lo que se toma con harina para que no muera. Tampoco toman leche aunque
se ordeñe y mame de un cuerpo animal vivo [...] Ni beben vino, porque dicen que
es la hiel de los príncipes de las tinieblas...» (ibid., p. 75).
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medio ambiente es considerada como altamente pecaminosa para
el elegido, que justamente debería reconocer en el orden de la
realidad la sabiduría y bondad de su sabio demiurgo configurador.
Con esto se pasaría a un aspecto importante del «sello de la mano».
En efecto, el elegido debe abstenerse, en lo posible, no sólo de
matar a cualquier persona, sino a cualquier ser vivo. Además, todo
tipo de trabajo siempre tendrá que significar ejercer violencia sobre una realidad que de por sí ya padece y sufre, en la medida en
que representa la cautividad forzada e indeseable de lo divino en
lo material38. De esta manera, el «sello de la mano» también se
concreta en una prohibición de abstenerse en lo posible de cualquier tipo de trabajo39.
Finalmente, habría que considerar que, aunque el cuerpo se entienda como la cárcel de la luz, no necesariamente su muerte conduce a
la liberación de la misma, puesto que el alma puede transmigrar a
cualquier tipo de ser. Así las cosas, la condición de la substancia
divina, atrapada en un determinado animal que es muerto violentamente, puede empeorar, lo que a la vez atentaría contra el plan
divino de liberación. Por otro lado, ya que el destino de las almas
de lo no elegidos, oyentes e infieles, está ligado con la transmigración en el momento de su muerte, la muerte violenta de un animal
puede implicar de por sí una afrenta a un alma de un congénere.
En conclusión, la perfección maniquea considera como altamente
pecaminoso y reprochable el consumo de carne animal. Eventualmente, se trata de algo que hay que tolerar, como en el caso de los
oyentes. Obviamente, éstos son personas menos perfectas y que
cumplen un papel distinto en el plan divino de liberación de la

3 8 «Realmente opinan que las hierbas y los árboles viven de tal modo que creen que la
vida que hay en ellos es sensible, y que se duelen cuando son dañados; así que nadie
puede arrancar o desgajar algo de ellos sin sufrimiento. Por eso limpiar el campo de
espinos lo tienen por ilícito; y en su demencia llegan a acusar a la agricultura, que es
la más inocente de todas las artes, como culpable de muchos homicidios» (ibid., p.
75s.).
3 9 Éste sería su apoyo en la Biblia: «No penséis en el mañana, pues el día de mañana
ya pensará en sí mismo. Mirad a las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni
almacenan en los graneros (Mt. 6, 34)» (Réplica a Adimanto, op. cit., p. 291s.).
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luz. Su vida moral debe estar en función de ayudar y de hacer
materialmente posible la vida de los elegidos. De alguna manera,
alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y todo trabajo lo es. Pero,
por lo menos, el resultado del mismo puede permitir que el elegido tenga una mínima relación de intervención sobre el medio natural y que pueda procesar en lo posible la mayor cantidad de
vegetales para purificar y sublimar substancia divina. De ahí que al
oyente se le permita comer carne, valga la pena insistir, no porque
sea algo bueno en sí mismo, sino como un mal necesario propio de
una condición de relativa impureza. Por otro lado, al animal no se
le considera en ningún momento como un ser respetable por sí
mismo. Es más, lo que tiene de propiamente animal, su ser carnal
y concupiscible, es precisamente lo que termina motivando la prohibición de su consumo. Refleja en su modo de ser y conducta la
inclinación propia del principio del mal, por lo material y terreno.
Así, en el «sello de la boca» se significa un marcado desprecio y
ansia de desapego por lo material y terrenal, en aras del fortalecimiento de una espiritualidad que no puede tener propiamente
lugar en esta realidad.

III. CONTRA

LOS VEGETARIANOS

Las críticas de Agustín frente a la concepción de la alimentación
propuesta por la moral maniquea se pueden clasificar en dos grupos: el primero cobija las objeciones que tienden a señalar lo que
se puede llamar, en términos generales, faltas de consistencia en
los planteamientos maniqueos mismos. Dentro de éstas, unas apuntarían a la identificación de criterios que resultan inaplicables,
cuando el mismo sistema parece apoyarse en ellos para tomar ciertas decisiones y formular juicios; otras señalarían ausencia de coherencia entre preceptos o concepciones del credo; y, finalmente,
algunas sugieren que si los maniqueos efectivamente asumiesen
estrictamente sus creencias, tendrían que comportarse de manera
manifiestamente absurda. El segundo cubre asuntos que apuntan
a problemas de asimilación de concepciones y de puntos de vista
maniqueos desde la óptica agustiniana de entender lo que es pro103
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piamente el credo cristiano. En este caso, Agustín tiende a identificar oposiciones marcadas entre ambas concepciones del cristianismo, con el ánimo de mostrar cómo el maniqueísmo parece negar
dogmas incuestionables e irrenunciables del credo. Por otro lado,
Agustín no sólo se preocupa por adelantar su labor crítica, sino
que la complementa con algunas indicaciones sobre lo que sería la
posición cristiana oficial frente a la abstención de ciertos alimentos, incluida la carne, con el ánimo de definir bajo qué circunstancias y motivos este tipo de conducta podría ser moralmente
aceptable.
Sobre las del primer grupo:
El maniqueo tiene que distinguir entre alimentos moralmente
comestibles y los que no lo son. Por lo ya dicho, esta distinción
está ligada con el tipo de composición que presenten entre substancia lumínica y materialidad del mal. Ahora bien, ya que no se
puede hacer esta distinción sin contar con algún tipo de criterio,
si éste resultase inaplicable, entonces se tendría un problema mayor. Hacia este asunto apuntan las siguientes objeciones de Agustín:
Lo primero que os exijo es la explicación de la existencia de ese
algo no sé qué de divino en el trigo, legumbres, coles, flores y
frutas. La explicación es el brillo del color, el perfume de los
olores y la suavidad de los sabores; las cosas putrefactas, al contrario, en las que no existe nada de esto, muestran bien a las claras
que se les ha ido todo este bien. ¿No os da siquiera vergüenza la
afirmación de que la nariz y el paladar sean medios adecuados
para conocer a Dios? (De las costumbres de la Iglesia Católica y de
las costumbres de los Maniqueos, II, 16, 39, p. 40540).

Según Agustín, el criterio maniqueo para la diferenciación entre
alimentos estaría estrechamente ligado con los órganos del gusto,
ya que éstos, en efecto, permiten distinguir entre cosas comestibles
y putrefactas. Ahora bien, como el alimento resulta comestible en
función de su composición de substancia lumínica, si son la nariz y
el paladar los encargados del asunto, entonces serían ellos mismos
40 En Obras de San Agustín, T. IV, BAC, Madrid, 1948. Abreviatura: CM.
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los órganos aptos para saber dónde hay no sólo más o menos divinidad, sino para establecer sus características y naturaleza. En efecto, estas facultades establecen la posibilidad de ingestión de un
eventual alimento en función del color, olor, sabor, etc. En consecuencia, lo divino que hay en las cosas se tendría que poder conocer a partir de la constatación en la realidad de estas características.
Con base en esta interpretación, que de por sí resulta altamente
chocante para una persona que cree ser hecha a imagen y semejanza de Dios precisamente por compartir algo de racionalidad, y
no por correspondencias de carácter degustativo, Agustín aspira a
mostrar la inviabilidad práctica del criterio, analizando los problemas que presentan las características del color, olor, sabor, etc.,
por separado, después, en su conjunto, y, finalmente, teniendo en
cuenta otros eventuales criterios complementarios a los específicamente ligados con el gusto.
¿Por qué el color rojo de la rosa es signo de la abundancia del bien
y no lo es el color rojo de la sangre? (CM, II, 16, 39, p. 405).

En efecto, si el asunto tuviese que ver principalmente con el color, el maniqueo tendría que aceptar, por ejemplo, que en el rojo
de la sangre se manifiesta un alto grado de divinidad. Ahora bien,
como le está estrictamente prohibido el vino, ya que representa
justamente la sangre, al igual que las carnes, resultaría incoherente su alta apreciación de las coloridas rosas rojas con su natural
rechazo de la sangre. Algo similar se podría decir en relación con
el color blanco: los melones eran particularmente apreciados por
el maniqueo, dada su muy alta concentración de substancia lumínica. Sin embargo, la leche les estaba vedada. En consecuencia, el
mero color no puede asumirse como criterio para la identificación
de divinidad en los alimentos.
Un argumento semejante se entrevé en relación con el olor:
¿Os muestra también el olor la presencia del bien? Pues sabed
que la carne de ciertos animales sirve para hacer perfumes de la
mayor suavidad y delicadeza, y que los alimentos cocidos con
carne, aunque no sea de la mejor calidad, exhalan un olor mucho
más agradable que si se cuecen solos (CM, II, 16, 40, p. 407).
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No sobra recordar que Agustín compartió el credo maniqueo por
unos nueve años41. Esto sugiere que debía tener pleno conocimiento de su doctrina, como también de lo importante que resulta leer las cosas a partir de su contexto propio, justamente para
poder identificar su sentido. No en vano, Agustín puede ser considerado no sólo como uno de los grandes exégetas del cristianismo, sino también como alguien que formuló planteamientos
notables sobre hermenéutica42. De ahí que llame la atención este
tipo de exposición crítica del maniqueísmo, en la que sesga y reduce su interpretación a una lectura literal de los criterios sensibles: los colores y los olores de los alimentos se conciben meramente
desde un punto de vista animal sensitivo. Es decir, desde su apreciación natural, no condicionada por ningún tipo de educación ni
de insumo simbólico o ideológico. Ahora bien, con estos comentarios no se pretende en ningún momento intentar determinar el
eventual valor de las críticas de Agustín, lo que está completamente fuera de lugar, sino constatar que para su mentalidad ya
resulta obvio considerar los asuntos relacionados con el gusto de
esa manera. Como se verá posteriormente, este tipo de posición es
plenamente compatible con su manera de entender el cristianismo, en lo que se refiere al tema de la alimentación y de la concepción de los alimentos.
Y continuando con la misma estrategia, así como ni el olor ni el
color por sí mismos pueden servir como criterio, tampoco todos
los indicadores del buen gusto tomados a la vez:

4 1 «Durante este espacio de tiempo de nueve años –desde los diecinueve– [...] fuimos
seducidos y seductores [...] según la diversidad de nuestros apetitos; públicamente,
por medio de aquellas doctrinas que llaman liberales; ocultamente, con el falso
nombre de religión [...] en ésta [en la religión] deseando mucho purificarme de
semejantes imundicias [la intemperancia de la concupiscencia], con llevar alimentos a los llamados elegidos y santos, para que en la oficina de su estómago nos
fabricasen ángeles y dioses que nos librasen. Tales cosas seguía yo y practicaba...»
(Confesiones, en Obras completas de San Agustín, T. II, BAC, Madrid, 1991, IV, 1,
1, p. 159).
4 2 Ver, por ejemplo, su De la doctrina cristiana, en Obras completas de San Agustín,
T. XV, Madrid, BAC, 1957.
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¿Es que pensáis, acaso, que donde se unen estos tres bienes a la
vez, el color, sabor y olor, allí existe más abundante bien? Cese
entonces ya vuestra admiración y elogios de las flores, pues que, a
juicio del paladar, no se pueden soportar. Ni podéis siquiera preferir la verdolaga a la carne [...] el cochinillo asado [...] presenta un
color blanco, un olor muy suave y un gusto delicioso: esto es para
vosotros la señal más perfecta de la presencia de la divinidad...
(CM, II, 16, 41, p. 407).

Así las cosas, la casi necesaria constatación general de la excelencia, en relación con la nariz y el paladar, de un buen cochinillo
asado sería el mejor argumento contra los maniqueos: en el asqueroso cerdo debería estar presente la divinidad en mayor grado.
Obviamente, como ésta no es una opción contemplable para el
maniqueo, si el criterio de divinidad tiene que ver con la identificación de estas características sensibles, entonces sencillamente no
puede servir, lo que invita a pasar al estudio de otros candidatos:
¿Es acaso la belleza lo que os mueve, no la que consiste en la
suavidad de los colores, sino la que resulta de la armonía de las
partes? ¡Ojalá fuera esto verdad! Porque no tendrías jamás la osadía de comparar árboles torcidos con los cuerpos de los animales,
cuya forma resulta de una simetría perfecta entre sus miembros
(CM, II, 16, 43, p. 411).

No es del caso entrar sobre este tipo de consideraciones acerca del
orden y la armonía entre las partes de las plantas frente a los de
los animales. Valga la pena anotar que para Agustín, aunque todo
ser necesariamente presente bondad por el mismo hecho de ser lo
que es y de existir, siempre es posible plantear diferencias relativas
de grado entre todos. Así, un ser animal es necesariamente mejor
valorado que una planta, puesto que su existir conlleva una serie
de características de las que carece esta última, como la capacidad
de sentir, de tener apetitos y de poderse desplazar de lugar. Utilizando un argumento semejante, el hombre quedaría mejor ubicado que los animales, por el hecho de contar con racionalidad y
voluntad, aspecto que se abordará posteriormente. De nuevo, llama la atención que Agustín interprete estos criterios haciendo completa abstracción de la doctrina en la que en principio se inscriben.
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De esta manera, el orden y la complejidad en la constitución de
un ser se entienden sin importar de qué tipo de ser se trate, es
decir, por fuera de su consideración a partir de los principios del
bien y del mal, y a partir de su historia, de su papel y de su concepción dentro de la realidad.
Algo semejante se puede afirmar de su posición frente a la experiencia como criterio para la determinación del grado de luminosidad:
Mas si os halaga el testimonio de los sentidos (que es lo que sucede a quienes no pueden por la inteligencia conocer las esencias de
las cosas), ¿cómo demostrar que, debido a la acción del tiempo y
a ciertas trituraciones, se va o sale de los cuerpos la substancia del
bien, que es lo mismo que irse Dios de allí y emigrar de un lugar a
otro? [...] Muchos frutos cogidos de los árboles o arrancados de la
tierra mejoran si se deja transcurrir algún tiempo antes de comerlos [...] La carne misma de los animales sacrificados el día anterior
es más saludable y de mejor sabor [...] ¿Quién no sabe que el vino
añejo es más puro y mejor...? (CM, II, 16, 43-44, p. 411).

Resulta claro que si se prefieren las hortalizas sobre otro tipo de
alimentos, en razón de que la experiencia enseña que los otros
con el pasar del tiempo o con las alteraciones físicas y violentas
pierden sus propiedades, entonces, la aplicación del criterio lleva
a situaciones difícilmente sostenibles. El argumento supone, sin
mayores consideraciones, que la divinidad de los comestibles radica básicamente en ser más saludables y mejores, y que esto está en
estrecha relación con el hecho de poseer aun suficiente substancia
lumínica, que se pierde o que se mantiene, siempre y cuando esté
vivo o esté muerto. De nuevo, el esquema argumentativo no cambia: en este caso, su ser saludables y mejores se entiende como una
característica que se puede abstraer de la doctrina. Y esto señala
un rasgo típico del pensamiento y de la crítica de Agustín a los
maniqueos que, de entrada, va condicionando sus apreciaciones
sobre la alimentación: las características de cualquier cosa se entienden como propiedades que son susceptibles de comprensión
de una manera universal y necesaria. Si se habla, por ejemplo, del
valor nutritivo de los alimentos, este concepto debe ser definido
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como algo aplicable indistintamente sobre cualquier cosa comestible y, si en un caso particular se hace uso del él, entonces tiene
que ser entendido a partir de la misma definición que se utiliza en
cualquier otro caso. Por lo tanto, para Agustín no tiene sentido
hablar del color rojo de la sangre con un significado esencialmente diferente del implicado en el hecho de hablar del color rojo de
las flores. La palabra ‘rojo’, si se utiliza de manera no ambigua ni
oscura, tiene que significar, en lo básico, la misma cosa en uno y
otro caso. De ahí que no acepte la postulación de algo así como
el rojo del principio de la luz radicalmente diferente frente al
rojo del principio del mal, que tan sólo en la manifestación de
los sentidos asumen una apariencia semejante y que se puede
prestar a confusiones. Para Agustín, el blanco de los melones, en
cuanto color, es el mismo que el de la leche. Y si la ingestión de
pepinos es saludable, lo mismo que la de vino añejo, entonces
ambos tienen que ser lo mismo en ese respecto. Y si en lo saludable se manifiesta la divinidad, tanto el uno como el otro tienen
que serlo, por lo que la experiencia enseñaría que el ser saludable no puede ser un criterio viable para la identificación de divinidad.
Otra serie de críticas hace referencia no tanto al problema de la
aplicabilidad de los supuestos criterios para la determinación del
grado y condición de luminosidad de los alimentos, sino a inconvenientes relacionados con eventuales inconsistencias entre principios o concepciones postuladas por la doctrina misma, o entre
sus preceptos y las conductas que tolera o que debería exigir.
En la lectura de Agustín del manqueísmo, la presencia de substancia luminosa en un ser vivo se manifiesta en el hecho de que
esté vivo. En consecuencia, si un ser vivo pierde por alguna razón
esta substancia, tendría que perecer. Ahora bien, según el «sello
de la mano», el elegido debe abstenerse de cualquier intervención
sobre la realidad, ya que cualquier trabajo significa una alteración
violenta sobre la maquinaria de la liberación de luz del mundo
creado, fuera de implicar un dolor adicional sobre la divinidad
apresada en la materialidad. Esto sugiere que al intervenir violentamente, cualquier ser vivo es puesto en riesgo de muerte o de
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hecho se lo mata. Así las cosas, resulta difícil determinar cuál pueda ser el sentido del «sello de la boca» en relación con el deber de
ingerir cierto tipo de alimentos para así purificar y permitir la liberación de luminosidad. En efecto, si el vegetal muere una vez que
es arrancado de la tierra, entonces ya deja de poseer substancia
divina. Pero si no la tiene, entonces ya no habría nada por purificar. Y si no lo hay, entonces sobra la actividad purificadora digestiva del elegido. Por el otro lado, si el fruto por ingerir llega todavía
vivo a las manos del elegido, entonces las alteraciones a las que es
sometido por medio de su cosecha no deberían significar haberlo
puesto a sufrir una violencia mayor. Pero si esto es así, entonces
comenzaría a perder sentido el «sello de la mano». Pero aun bajo
este supuesto, es decir, si el fruto llega rebosante de substancia
lumínica a la boca del elegido, éste tiene que trozarlo, eventualmente cocerlo, fuera de mascarlo para poderlo digerir. Y, obviamente, esto tendría que implicar, o bien su muerte o bien hacerlo
padecer un gran dolor. Si esta alternativa se acepta, entonces el
elegido estaría o bien infringiendo el «sello de la mano», o bien
tendría que reducir su dieta a los alimentos que pueda ingerir sin
violencia, es decir, a los que pueda tragar vivos y enteros. La otra
posibilidad consistiría en suponer que todo el proceso de mascado
y trituración de la ingestión no afecta el estado de ser vivo del
alimento. Pero, en este caso, la pregunta sería: ¿por qué este tipo
de violencia no atenta contra el fruto, mientras que la que se da
antes de la ingestión sí? Agustín plantea el problema en estos
términos:
Vosotros [...] reposados, esperáis que alguno de vuestros oyentes,
cual asesino de calabazas, de las que os ofrecerán –¡quién diría!–
sus vivos cadáveres, salte al huerto, armado con un cuchillo o una
pequeña hoz. Pues, si no les dio muerte, ¿qué temisteis en tal
acción? Si, por el contrario, cuando se las recoge se las mata,
¿cómo permanece en ellas la vida, a cuya purificación y restauración afirmáis ayudar vosotros al comerlas y eructar? Recibís, pues,
calabazas vivas, que, a seros posible, deberíais tragar enteras, a fin
de que, después de una única herida, por la que, al coger el fruto,
vuestro oyente se hizo culpable, [...] al menos pudiesen llegar ilesas a la oficina de vuestro estómago, donde poder recomponer a
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vuestro Dios resquebrajado en aquella guerra (Contra Fausto, 6,
4, p. 11243).
¡Dichosas hortalizas, a las que, arrancadas con la mano, troceadas
con el cuchillo, atormentadas con el fuego y trituradas con los
dientes, se les concedió llegar vivas al altar de vuestros intestinos!
(Contra Fausto, 6, 6, p. 117).

Como se puede ver, el problema se centra en el concepto de vida
ligado, por un lado, con la presencia de substancia lumínica; por
el otro, con las condiciones factuales concretas a partir de las cuales se puede afirmar que un ser muere o continúa vivo, fuera de la
relación que resulte de este análisis frente a las exigencias de los
sellos. Llama la atención que Agustín no se preocupe por indagar
mínimamente acerca de las diferentes posibilidades de entender
las nociones de vida y de muerte, máxime cuando él mismo supone
varios sentidos de estos conceptos para tratar de explicar algunos
aspectos de la doctrina cristiana ortodoxa. En todo caso, valga la
pena anotar que con esta crítica de Agustín se va allanando el
terreno para desvincular el asunto de la alimentación de consideraciones acerca de si los comestibles fueron o no violentados previo su consumo; si se trata de seres vivos o muertos; si se ingiere
vida o muerte. De alguna manera, el alimento se concibe como
algo neutral frente a este tipo de categorías, puesto que preocuparse, como los maniqueos, por esos asuntos sólo lleva a absurdos
y a sin salidas.
En relación con los inconvenientes que suscita el concepto maniqueo de vida, Agustín señala otro par de problemas. El primero:
¿[Q]ué razón hay para considerarlos [a los animales] más inmundos que los frutos de los árboles? Si se debe a que cuando mueren
pierden el alma, de modo que ya es impuro todo lo que queda
después que la vida lo ha abandonado, ¿por qué, en virtud del
mismo principio, no son impuras las hortalizas o frutas que [...]
mueren cuando se las coge o se las arranca? (Contra Fausto, 6, 8,
p. 124).

4 3 En Obras completas de San Agustín, T. XXXI, BAC, Madrid, 1993.
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La objeción apunta a que los maniqueos utilizan inconsecuentemente el concepto de vida y de muerte en su relación frente al
estado de pureza o de impureza del ser vivo o muerto del caso. Si
un ser carece de substancia lumínica, entonces, debería presentar
el mismo estado de impureza que cualquier otro en condiciones
semejantes. En consecuencia, igual de impuro debería ser un pepino cuando se lo arranca, que un cerdo cuando pasa por el matadero. En efecto, en uno y otro, deja de haber luminosidad, por lo
que tienen que estar en las mismas condiciones de impureza. Por
lo tanto, o los maniqueos malentienden su propia noción de vida,
o su «sello de la boca» está erradamente fundamentado.
Hacia algo semejante apunta el otro inconveniente:
Afirman que en el único cuerpo de un ser vivo hay dos almas, una
buena de la raza de la luz y otra mala de la raza de las tinieblas44.
¿Acaso cuando se da muerte a un animal huye el alma buena y
queda la mala? En caso de ser así, si viviese el animal muerto
¿cómo vivía en la raza de las tinieblas, cuando tenía únicamente el
alma de su raza, con la que también se había rebelado contra los
reinos divinos? En consecuencia, si, al morir cualquier animal,
abandonan la carne una y otra alma, la buena y la mala, ¿por qué se
considera impura la carne como si sólo la abandonase el alma
buena? (Contra Fausto, 6, 8, p. 124).

Desde un punto de vista maniqueo, es razonable afirmar que los
conceptos de vida y de muerte son fácilmente susceptibles de malas comprensiones. En efecto, ya que se suponen dos órdenes
opuestos, independientes e irreductibles de la realidad, si se habla
de la vida, una tendrá que ser la que se entiende como fundamentada en el principio del bien, y otra, en la del mal. Pero como se
suponen, a la vez, diferentes fases o momentos en las interrelaciones
entre el Reino de la Luz y el de las Tinieblas, uno cosa tendría que
4 4 «La dualidad de derecho de las dos substancias no conduce –como han repetido un
gran número de críticos después de san Agustín– a la existencia en cada hombre de
‘dos almas’, una buena y racional, la otra mala e irracional: el alma siempre es en sí
misma buena y racional. [...] No hay más que un alma en una mala situación, y la
oposición no es entre dos almas, sino entre dos naturalezas...» (Puech, Sobre el
maniqueísmo, op. cit., p. 49).
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ser la vida en cada uno de estos reinos, previa la primera avanzada
de la Luz sobre la Oscuridad, y otra, la que resulta de la interrelación del bien y del mal, una vez que se constituye la realidad del
mundo. De esta manera, hablar de vida y de muerte en el maniqueísmo, sin entrar en detalles, es algo muy diferente de lo que se
puede encontrar en una doctrina cristiana antimaniquea como la
de Agustín. En este último caso, al haber sólo un principio, no es
necesario plantear dos conceptos de vida y dos de muerte, puesto
que sólo hay propiamente un reino posible, el del bien, frente a la
nada, que de por sí no puede constituir ningún orden de realidad.
Por otro lado, de manera semejante, y salvando diferencias, esta
lectura del cristianismo también supone momentos distintos en el
devenir absoluto del todo: hay un tiempo de la creación, así como
uno posterior a ella. Así, es posible hablar de dos tipos de vida y
de muerte: uno, cuando el ser vivo muere en el tiempo de la creación, dando lugar a la vida y a la muerte terrenas; el otro, el que se
inicia cuando a los seres humanos se les decide su destino trascendente al final de los tiempos, en el que se habla ya de vida o
muerte eternas. En consecuencia, intentar responder adecuadamente a las preguntas de Agustín supondría hacer explícita no
sólo una gran parte del sistema maniqueo mismo sino, a la vez,
tener bastante cuidado en no confundir las nociones de vida y de
muerte de una y otra doctrina, lo que desbordaría con mucho las
intenciones de este escrito.
Sin embargo, lo que sí vale la pena resaltar es lo siguiente: Agustín
con este tipo de preguntas no sólo se presenta como una persona
que ya no comparte en absoluto el sistema de creencias maniqueo,
sino que apunta a tratar de minar el credo maniqueo desde sus
mismos supuestos. Si con la muerte el ser vivo sólo pierde su participación de substancia lumínica, entonces mantendría su componente de substancia del mal. Como ésta le debería proporcionar
un estado de vida maléfica, entonces la condición de ser muerto,
desde el punto de vista del abandono de la luminosidad, tendría
que equivaler a un estado de ser vivo desde el punto de vista del
mal. Pero como la condición de un ser muerto, que presenta un
animal o un vegetal en nuestro mundo, no se compadece con el
alto nivel de actividad, movimiento y pasionalidad que tendrían
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los seres del mal en su respectivo reino antes de la arremetida
originaria de Dios, entonces habría que aceptar que al morir un
ser en este mundo, no sólo lo abandona su substancia lumínica,
sino también la del mal. En consecuencia, queda sin bien y sin
mal. De esta manera, se trataría de un ser neutral. Por lo tanto, los
sellos de la boca y de la mano dejarían de tener sentido alguno.
Como se puede ver, esta crítica al no consumo de carne ya hace
suponer o, por lo menos, entrever una noción de la realidad como
algo que de por sí no es propiamente ni bueno ni malo. En efecto,
para Agustín, como se verá posteriormente, el mal moral no está
propiamente en las cosas, sino tan sólo en la voluntad.
Un tercer tipo de objeciones, que apuntan asimismo a tratar de
indicar inconsistencias en la doctrina, refiere a situaciones o a conductas manifiestamente absurdas a las que llevaría el cumplimiento estricto del dogma.
El elegido es un agente purificador y liberador de luminosidad apresada en los alimentos vegetales. En principio, aunque no se pueda
dedicar a ningún tipo de trabajo relacionado con la alteración del
medio natural, dispone de los suministros de alimentos de los oyentes. Ahora bien, la comida que éstos le ofrecen sólo puede ser ingerida por el elegido, no se puede dar como limosna a ningún necesitado;
y tampoco se puede dejar que se eche a perder. Así las cosas,
[c]on mucha frecuencia se sirven en los banquetes tal cantidad de
alimentos, que no se pueden consumir, debido al pequeño número de comensales; y como es un sacrilegio dar lo superfluo a otros
o dejarlo perder, sois víctimas de grandes indigestiones a causa de
la ardiente pasión de purificar todo lo que se sirve (CM, II, 16, 52,
p. 419).

Obviamente, un buen oyente pone a la consideración del apetito
del elegido la mayor cantidad posible de alimentos por purificar, y
un buen elegido tratará, a su vez, de comer lo que más pueda, en
aras de cumplir con su papel digestivo liberador45. De esta manera,
4 5 Acota Puech: «...el particular régimen alimentario de los Elegidos no es un obstáculo para su búsqueda de una perfección total. Conviene, a pesar de todo, recono-
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la indigestión continua parece ser el mejor indicativo de los buenos
oficios del elegido. Así, el asunto deviene en una situación paradójica: el peor de los pecados para un maniqueo parece ser el de
la concupiscencia porque, precisamente, motiva y fortalece una
tendencia hacia la materialidad. Y la gula, así como la ausencia de
freno en el consumo de alimentos, van en esa dirección. De ahí
que el elegido de apetito infinito resulte una especie de paradoja
viviente frente a los mismos preceptos que parece defender la doctrina: el óptimo sería aquel que lo pudiese comer todo. Agustín
llega a hablar de casos en los que la obsesión por el consumo ilimitado de vegetales habría llevado hasta a la comisión de asesinatos
por excesos en los banquetes.
Frente al ideal del tragón compulsivo, se podría proponer, según
Agustín, el del anoréxico absoluto:
[J]uzgan inmunda toda clase de carne y por eso se abstienen de
ella; ¡como si juzgasen que hay algo puro, no sólo entre las carnes,
sino entre todas las criaturas! ¡Pues las mismas hortalizas, frutas,
frutos, toda la tierra y cielo los creen manchados al contener mezcla de la raza de las tinieblas! ¡Ojalá fuesen congruentes con su
error respecto a los demás alimentos y, absteniéndose de todo lo
que consideran inmundo, muriesen de hambre antes de proferir
pertinazmente tales blasfemias! (Contra Fausto, 6, 7, p. 119).

Ésta es una alternativa que parece siempre estar latente en la concepción maniquea del actuar humano: el «sello de la mano» castiga cualquier tipo de trabajo; el del vientre, la reproducción; y el
de la boca, la ingestión de carnes y de vino. De esta manera, el
ideal al que parece apuntar la doctrina sería el de alguien que
voluntariamente, pero de manera pasiva, dejara escapar de sí la
luminosidad por puro desgaste de su materialidad, puesto que
cualquier tipo de acción, en aras de mantenerse existiendo, parecería coadyuvar al bienestar del mal, de la paz de las tinieblas. En
consecuencia, el suicidio causado por indiferencia completa frente
cer que desentona un poco con una actitud que debería ser por completo de
renuncia absoluta del mundo. También lo vemos contrarrestado y como compensado por prácticas habituales y casi constantes de abstinencia» (Puech, ibid., p. 64).
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a los asuntos relacionados con las necesidades de la corporalidad,
se plantearía como una suerte de valor supremo46. No deja de ser
curioso que esta línea de crítica se adelante por boca de un Agustín,
quien ve como un mal mayor confundir la vida de este mundo con
el lugar de llegada y no, meramente, como un lugar de tránsito, a
la que en ningún momento hay que aferrarse, en aras de evitar
malograr la posibilidad de acceso a ese otro mundo del más allá.
No obstante, entre el extremo del apetito desbordado, que no se
puede nunca terminar de satisfacer, y la intuición del alto valor de
una conducta suicida por absoluta negligencia frente a lo vital,
Agustín propone esta interpretación sarcástica de la prohibición
maniquea del consumo de carne animal: si en todo caso hay que
comer, a pesar de que todo alimento presente un alto componente
de contaminación, y si hay que respetar que los comestibles lleguen
vivos y no violentados a la puerta del intestino purificador, entonces, el argumento para negarse a comer animales tiene que consistir, a la larga, en que es imposible prácticamente comérselos vivos y
enteros:
No sacrificáis animales a vuestro vientre, porque os resulta imposible comerlos vivos, para liberar sus almas por la intercesión de
vuestro estómago (Contra Fausto, 6, 6, p. 117).

IV. EL «SELLO

DE LA BOCA» VISTO

DESDE EL CATOLICISMO

La templanza es una virtud cardinal para el católico. En efecto, el
control y la limitación de las necesidades corporales son algunas
de las condiciones indispensables para poder enfocar la vida hacia
el desarrollo de lo espiritual, favoreciendo la racionalidad y el ac4 6 Comenta Puech sobre este asunto: «En principio, o llevada al extremo, la moral
maniquea [...] debería pues resumirse en un ideal de abstención total, de renuncia
absoluta. Más que una ética, constituiría una ascética [...] Ideal de muerte, podríamos incluso llegar a decir, llevándolo más lejos, puesto que apuntaría [...] a la
aniquilación de la humanidad y el mundo» (Puech, ibid., p. 60).
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tuar propiamente voluntario sobre la sensibilidad y la pasionalidad.
Para Agustín, y como se abordará posteriormente, un ser humano
peca cuando tiende a ser menos de lo que debe por naturaleza. En
el caso del hombre, ya que se trata de un ser específicamente racional, poner sus apetencias en función del cuerpo por encima de las
del alma supondría negar este aspecto de su ser, por lo que cometería pecado. Por otro lado, su racionalidad representa uno de los
rasgos que lo asemejan a Dios. En consecuencia, al obrar principalmente según la sensibilidad, el hombre también estaría desvirtuando su semejanza divina. Además, y como ya se mencionó, el hecho
de que una persona se preocupe principalmente por las necesidades del cuerpo supone que valora su condición mundana por encima de su destino trascendente, confundiendo el tránsito por este
valle de lágrimas con su destino final. Así, la intemperancia favorece el privilegiar lo pasajero sobre lo eterno, lo mutable sobre lo
inmutable, lo que tiende a la nada sobre la existencia incondicionada.
En consecuencia, la templanza es altamente valorada como virtud,
no tanto por el control en sí mismo de las apetencias sensibles, sino
por la intención con que se ejerce. No se debe olvidar que el cuerpo
es concebido por el católico como creación de Dios. Por lo tanto, se
tiene que tratar de algo bueno por sí mismo. De ahí que sea inconveniente no sólo negarlo, sino también no tener en cuenta sus
requerimientos. No obstante, el control de sus inclinaciones, entendido como medio que puede ayudar para el logro de fines superiores, necesariamente se entiende como un gran bien.
Y frente a esto se constituye un primer punto de desencuentro marcado entre las doctrinas católica y maniquea. Agustín plantea el caso
de una persona que por estrictas razones de salud y de mera supervivencia come frugalmente algo de carne y de vino. Desde el punto de
vista maniqueo, si se trata de un elegido, éste pecaría mortalmente,
quedando condenado al infierno. Frente a lo que comenta:
¿Es posible decir o pensar mayor insensatez: que al hombre que
tiene el vientre tan lleno de setas, arroz, trufas, pasteles, pimienta
y otras especias; que se gloría de eructar a todo eso, y así todos los
días, no se le juzgue de violador de los tres sellos, es decir, de la
regla de la santidad, mientras que a ese mismo que no come más
que legumbres mal aderezadas y en cantidad apenas suficiente
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para las necesidades de su cuerpo, y no bebe más de tres sorbos de
vino desvirtuado en gracia de su salud, por una sola vez que pasa
de aquellos banquetes a esta frugalísima comida, se le preparan
tan ciertos castigos [violador del sello y condenado al infierno]?
(CM, II, 13, 30, p. 393).

El tema es particularmente notable porque señala dos formas completamente opuestas de concebir una misma conducta: mientras
que la templanza maniquea prohíbe comer carne y vino, pero obliga la mayor ingestión posible de vegetales, la del cristiano refrena
la alimentación en general. En otras palabras, la templanza maniquea limita una parte de la sensibilidad para potenciar otra, valga
la pena insistir, de la misma sensibilidad; mientras que la católica
controla la sensibilidad en su conjunto, para potenciar otras dimensiones del alma. En consecuencia, difícilmente se podrá hablar de templanza desde el punto de vista de Agustín en relación
con los sellos de los maniqueos: lo que para Agustín sólo se puede
manifestar en estricta frugalidad, modestia y humildad culinaria,
para el otro puede ser un banquete y una selección de los mejores
alimentos y condimentos.
Sin embargo, las diferencias marcadas entre unos y otros en relación con la prohibición del consumo de carne no se reducen al
tema de la capacidad y del sentido del control del estómago, sino
que involucran formas irreconciliables de concebir lo que es el
animal mismo:
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mismo Jesucristo juzgó como muy supersticioso esta vuestra práctica de no matar
los animales ni cortar los árboles. El declaró, en efecto, que no
existe relación alguna entre nosotros y los animales y los árboles
(qui nullam nobis cum beluis et arboribus societatem iuris esse
iudicans)... (CM, II, 17, 54, p. 421).

Agustín reconoce que el hombre tiene vínculos esenciales con otros
hombres que, de alguna manera, están por encima de los motivos
terrenales, por llamarlos así, que eventualmente justifican la organización de lo social desde lo político. Así, el ser humano no sólo
entra en relación con otros, en aras de poder enfrentar el medio,
defenderse de otros animales, así como de la naturaleza adversa, de
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transmitir conocimiento, etc., sino que, desde un punto de vista
católico, cada quien tiene que reconocer en el prójimo a sí mismo.
En efecto, «amar al otro como a sí mismo» conlleva la exigencia
de proyectar el propio ser en el del otro o, si se quiere, tenerlo en
cuenta como si fuera uno mismo. En consecuencia, los lazos de
unión con los congéneres suponen identificaciones básicas entre
los diferentes individuos: como el uno se ve o, cuando menos,
moralmente se le exige que se vea en el otro, se genera una unión
radical con él. Y como cada quien por naturaleza no tiende, en
principio, a hacerse daño ni a practicar conductas autófagas, los
seres humanos moralmente estarían obligados a respetar a los demás, en el sentido de reconocerles las mismas prerrogativas afectivas
que uno mismo considera elementalmente válidas para consigo mismo. Si esto es así, para que fuera lícito condenar la muerte y el
consumo de animales, habría que plantear una semejanza marcada
entre hombres y animales, de tal manera que se los pudiese incluir
dentro de los prójimos. En otras palabras, habría que ver humanidad en la animalidad o, cuando menos, considerar la propia animalidad como un indicador de humanidad. Y para Agustín esto resulta
impensable. Hasta las conductas de Jesús así lo indican:
[P]orque si [Jesús] hizo prodigios con los hombres, con quienes
nos unen los vínculos de la sociedad, fué curándolos, no matándolos. Y lo mismo hiciera con los animales y los árboles si hubiera
creído que entre ellos y nosotros había los vínculos de unión que
imagináis (CM, II, 17, 54, p. 423).

Se debe recordar que los milagros para Agustín no se reducen
meramente a intervenciones divinas sobre el curso normal del orden natural, como tampoco a actos de mera caridad de Dios para
con sus criaturas cuando están en situación de suma impotencia y
de necesidad, sino que responden a la intención de mover al convencimiento del infiel y al fortalecimiento y afianzamiento de la fe
del ya creyente47. La actividad evangelizadora de los primeros creyentes poco tenía que ver con la de civilizados cristianos en tierras
de inhóspitos bárbaros. Por el contrario, su condición de minoría
4 7 Ver De la utilidad de creer, en Obras de San Agustín, T. IV, BAC, Madrid, 1948, 16, 34.
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en sociedades organizadas, como las de los romanos, así como su
relativamente modesto bagaje intelectual, habrían requerido del
complemento de signos y manifestaciones divinos para confirmar
la verdad y la conveniencia del nuevo mensaje salvador. De esta
manera, Agustín concibió los milagros como expedientes complementarios a la actividad cristiana de la conversión. Por lo tanto, si el
mismo Cristo no se preocupó en absoluto por curar bueyes o por
resucitar mascotas, esto señala inequívocamente que no se trata de
seres que requiriesen ser salvados, es decir, de criaturas en condición de pecado. En conclusión, los animales no habrían sido contemplados como eventuales aspirantes aptos para el Reino de los
Cielos, o si se quiere, para la comunidad de la Iglesia.
Este mismo tipo de argumento lo plantea Agustín desde otros ángulos, lo que ayuda a complementar la idea sobre las diferencias
radicales entre el animal y el hombre.
[V]emos y comprendemos por los gritos de los animales que la
muerte les es dolorosa; pero el hombre lo puede despreciar, pues
ninguna relación le une con la bestia, que no tiene alma racional
(CM, II, 17, 59, p. 427).

Agustín, en efecto, reconoce que los animales y los hombres comparten capacidades sensitivas y sensibilidad común. Es más, no
tiene inconveniente en suponer alguna suerte de lenguaje natural
de los animales que el hombre también podría comprender sin
necesidad de aprendizaje, puesto que es parecido al propio48. Sin
embargo, el hecho de que carezcan de alma racional implica una
diferencia insalvable entre el animal y el hombre. El eje de lo esencial humano radica propiamente en su racionalidad; lo otro, la
sensibilidad, no sólo parece negar su especificidad, sino que, como
ya se sugirió en relación con la concupiscencia, podría hasta oponerse a su condición. De esta manera, frente a la racionalidad, la
sensibilidad no sólo se concibe como un bien menor, sino como un
mal relativo. Esto permite comprender que el dolor u otras manifestaciones afectivas de los animales no puedan ser entendidos

4 8 Ver De doctrina christiana, II, 2.
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como indicaciones de alguna comunidad con los hombres, ya que
este tipo de planteamientos significaría un rebajamiento del modo
de ser específicamente humano, un desconocimiento de sus rasgos
y valor propios y distintivos y, en consecuencia, una tendencia inevitable hacia el pecado. En otras palabras, el reconocimiento de
vínculos sociales con los animales implicaría bestializar al hombre
mismo, por lo que se trata de algo en alto grado inadmisible e
intolerable. De esta manera, para Agustín resulta completamente
censurable la actitud del maniqueo frente al reino animal: no
matarlos y no consumirlos implica tener frente a ellos cierta actitud de respeto. Y ese respeto necesariamente rebaja al hombre de
su condición de criatura superior en este mundo, confundiéndolo
con cualquier bestia, ya que éstas habrían sido creadas para su uso
y dominio:
Lo que os afecta en los sacrificios es la muerte de los animales,
aunque todas esas criaturas, por derecho de creación, en cierto
modo están al servicio de las necesidades de los hombres (Contra
Fausto, 6, 5, p. 115).

Así como el cuerpo y la sensibilidad humanos no pueden moralmente constituirse como fines, la relación con los animales debe
plantearse en términos de medios para satisfacer los requerimientos de los hombres. En consecuencia, los animales importan y son
valiosos, nunca por sí mismos, sino en la medida que puedan ser
útiles en algún sentido para el hombre. Ahora bien, su utilidad
está limitada al ámbito de lo terreno. Por lo tanto, su ya menguado valor instrumental no parece superar el ámbito de los asuntos
humanos, que de por sí no tiene injerencia en su destino superior
y trascendente. Sin embargo, esta línea argumentativa no deja de
parecer paradójica: para poderse comer al animal hay que rebajarlo, pero para impedir que alguien se abstenga de hacerlo, como
los maniqueos, ya que de entrada los consideran malignos, hay
que enaltecerlos.
Como sea, la concepción católica del animal no resulta compatible con la de los maniqueos: para estos últimos, el animal no sólo
es algo malo de por sí, sino que encarna al principio del mal mismo desde el punto de vista de su materialidad. Por lo tanto, a otra
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forma de asumir la vida, a la que es propia del Reino de las Tinieblas. Se trata de un ser que hay que evitar, así como se debe evitar
a un enemigo, es decir, a un ser equiparable a uno mismo pero
que representa un mundo opuesto y paralelo. No obstante, el asunto
y las diferencias son más complejos. El animal representa al mal
no sólo por su alto componente de substancia tenebrosa, sino porque puede aprisionar, a su vez, buena cantidad de substancia
lumínica. Eso puede hacer razonable pensar que en ellos estén
atrapadas almas humanas, lo que sencillamente no es una posibilidad para un católico:
Por eso os está prohibido matar un animal, porque pensáis que en
ellos se reencarnan las almas de los hombres (Contra Fausto, 20,
21, p. 461).

Y de manera aún más específica:
[E]llos se preocupan demasiado del alma de las bestias, puesto
que piensan que son las almas racionales de los hombres que se
reencarnan en las bestias (Réplica a Adimato, p. 31249).

Obviamente, si para el maniqueo hay en el animal un alma humana
propiamente racional, se le haría gran injuria no sólo al violentarlo con afrentosa servidumbre, al obligarlo a realizar forzadamente
ciertas labores, sino también al matarlo y, mucho más, si después
se lo llega hasta a comer. Lo último tendría que interpretarse como
alguna forma indirecta de antropofagia. Valga la pena anotar que,
para el catolicismo, aceptar la posiblidad de la transmigración del
alma humana implicaría tener que tratar a los animales como personas; consideración ésta que parece no poder tener lugar alguno
desde la doctrina: ¿Podrían ir al cielo sus almas después de la
muerte? ¿Qué sería el pecado desde el punto de vista animal? ¿Si
Cristo vino a salvar a los hombres, entonces, cuál es el destino de
las almas de los animales? ¿Si fuera de la alternativa de la resurrección al final de los tiempos está la de la reencarnación animal,
entonces, bajo qué parámetros se decide y establece? ¿Por qué Cristo
no mencionó nada al respecto? ¿Es Cristo el único hijo de Dios o
4 9 En Obras completas de San Agustín, T. XXX, op. cit.

122

LA APOLOGÍA DEL CARNÍVORO: AGUSTÍN DE HIPONA CONTRA LOS MANIQUEOS

se requiere de múltiples hijos, cada uno asumiendo la forma específica de cada raza animal?
En fin, con lo anterior tan sólo se quiere indicar que este tipo de
posibilidades sencillamente parecen rebasar los criterios mismos de
lo que es lo razonable para el cristianismo de Agustín. Sin embargo,
hay otro aspecto de la doctrina maniquea, ligado con la alimentación, que despierta las mayores reacciones del obispo de Hipona:
¡[C]úanta mayor es vuestra arrogancia e impiedad al jactaros de no
tener que llamar a vuestro estómago no ya Dios, sino –fruto de una
osadía más criminal– instrumento purificador de Dios! (Contra
Fausto, 6, 5, p. 116).

No es del caso insistir mucho sobre el punto, las diferencias doctrinales son particularmente abismales: Dios, según los maniqueos y
según esta lectura, no sólo es manchable, lo que implica que puede
estar en situación de pecado, indefensión, opresión e impotencia,
sino que su rebajamiento habría llegado al extremo de tenerse que
someter a purificación gastrointestinal, convirtiéndose las tripas y el
estómago en su divino hospital y casa de recuperación. Dejando de
lado la carga emotiva de Agustín, este asunto está íntimamente ligado con la concepción misma del mal y del pecado para el catolicismo frente, y en respuesta, a los maniqueos.

V. «NO

MANCHA AL ALMA LO QUE ENTRA POR LA BOCA,
SINO LO QUE SALE DE ELLA»

[Citando a Mt 15, 16] ¿Tampoco vosotros habéis entendido aún?
¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y
se expulsa en la letrina? En cambio, lo que sale de la boca, procede
del corazón y es lo que mancha al hombre. Del corazón, en efecto,
proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos [...] Estas son las cosas que manchan
al hombre... (Réplica a Adimanto, p. 33450).
5 0 Ibid.
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No es del caso pretender adelantar una exposición exhaustiva y
profunda de la concepción del pecado en Agustín. Se trata, evidentemente, de un tema que desbordaría con mucho los límites
de este escrito. Sin embargo, sí es conveniente traerlo a cuento,
con el ánimo de señalar el punto de divergencia, probablemente,
más marcado e irreconciliable entre el catolicismo y el maniqueísmo.
Así, primero se mencionarán algunos argumentos en los que se
trata de demostrar que el mundo debe ser concebido no sólo como
creación, sino como creación a partir de nada; en segundo lugar,
se abordará el tema específico de la manera de entender el mal y
el pecado, para de esta forma volver sobre la relación entre ingestión de alimentos y actuar inmoral.
[S]i te pregunto de dónde ha sido hecha la creación entera, que
aunque es buena en su género es inferior al creador, y mutable,
mientras que él permanece inmutable, no hallarás qué responder,
a no ser que confieses que ha sido hecha de la nada (Respuesta a
Secundino, p. 57551).

Agustín se preocupa por distinguir entre la realidad concebida
como creación divina, frente al hecho de entenderla como algo
engendrado por Dios. En efecto, lo primero supone no sólo que
Dios la hizo, sino que la hizo a partir de algo que no es él mismo;
mientras que lo segundo invita a pensar que la realidad y Dios
comparten un mismo género, que en este caso sería el divino. Según Agustín, es obvio que si Dios da lugar a la realidad a partir de
sí mismo, entonces, tiene que haber una identidad esencial entre
ambos. Y si esto es así, las características básicas de lo divino tienen que encontrarse y constituir lo real. Ahora bien, desde este
punto de vista, si la realidad es mutable, Dios también lo tendría
que ser; si la realidad se puede corromper, Dios igualmente; etc.
Para el Obispo de Hipona esto no representa ninguna posición
razonable: rebajar lo divino a la temporalidad de lo mundano significa precisamente desconocer sus atributos propios, en especial,
su inmutabilidad, es decir, el hecho de ser algo eterno. Se tendría
que ser pagano para pensar que esto puede ser viable, en el sentido
5 1 Ibid.
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de creer en la existencia de dioses que son susceptibles de alteraciones. Por otro lado, desconocer la mutabilidad de lo real, asumiéndola como algún tipo de distorsión perceptiva, de tal manera
que en el fondo se pretendiese afirmar su carácter eterno, tampoco resulta ser una opción. Parecería terca obsesión desconocer que
el mundo realmente es inestabilidad, cambio, dolor, muerte... En
consecuencia, resulta inadmisible concebir que Dios haya engendrado la realidad. De alguna manera, hay que lograr explicar que
hay una diferencia esencial entre Dios y el mundo, a saber, la eternidad y la temporalidad; y eso no lo logra ese tipo de relación
filial. En consecuencia, se impone la opción de la creación: Dios
hace el mundo.
Ahora bien, la pregunta sería si lo hace a partir de algo preexistente o no. Si lo primero, entonces se supondría que ya habría
algo ajeno a Dios, un algo no divino independiente y que existiría
de por sí. Esto resulta incompatible con el hecho de concebir a
Dios como el sumo bien, como el sumo ser. En efecto, difícilmente se le podría negar a esa materia primigenia el ser buena en
algún sentido, ya que es un presupuesto y condición necesaria
para una obra que, en principio, se califica como algo que sí lo es.
En consecuencia, si Dios hizo el mundo de algo, entonces no se lo
puede concebir como sumo bien, como origen y principio de todo
bien. Y como el hecho de ser y de existir cae dentro de lo que se
considera bueno de por sí, entonces, bajo este supuesto, tampoco
podría asumírselo como el sumo ser. Por lo tanto, la alternativa de
la creación ex nihilo se impone, ya que si se quiere mantener una
concepción de lo divino como suma integral de todas las excelencias en su mayor grado, frente a una realidad que, aunque buena,
no es igual que Dios, ésta sería la única posibilidad razonable:
Elige, pues, lo que quieras: o bien decir o creer que Dios está
sujeto a cambio, creyendo al mismo tiempo que la sustancia mutable del Padre ha engendrado una prole mutable [...], o bien afirmar
que Dios es inmutable, pero que engendró de su sustancia una
prole mutable –y tú ves cuán impío y absurdo es afirmarlo–, o
bien, por el contrario, confesar que Dios es inmutable de tal manera que lo engendrado por él de su sustancia es inmutable como
él y como él el sumo y excelentísimo bien, [...], mientras que los
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restantes bienes inferiores, lo que llamamos criatura, en cuanto
buenos, pero desiguales a él, los hizo de la nada, no de sí mismo,
porque en este último caso le serían iguales (Respuesta a Secundino, p. 579).

Las consecuencias son importantes: si se acepta que Dios hizo el
mundo de la nada, entonces todo lo real, en la medida en que es y
existe, depende de él, no sólo para ser y existir tal como es y existe,
sino para continuar o dejar de hacerlo. Por lo tanto, la creación se
concibe como algo esencialmente subordinado a la voluntad de
Dios. Además, como las cosas creadas serían nada de por sí, el
poder de Dios sobre éstas tiene que ser sumo. En consecuencia,
ninguna realidad puede enfrentar a Dios, ya que por sí misma,
valga la pena insistir, es nada. Esto explica por qué a este dios se
lo tiene que asumir como señor: no sólo porque la creación es
suya, sino porque nada puede escapar en principio a su voluntad.
En palabras de Agustín:
[N]inguna cosa puede damnificar a Dios en manera alguna, ni
puede perjudicar injustamente a otra cualquiera naturaleza sometida a Dios (La naturaleza del bien, 11, 87952).

Otra consecuencia apunta a la íntima relación que se determina
entre las nociones de bien, y de ser y existencia. En efecto, si se
acepta que Dios hace al todo a partir de nada, entonces, no sólo
todo lo que es y existe depende de Dios, sino que, a la vez, en su
configuración, en el hecho de ser realidad, se manifiesta y refleja
la voluntad de este ser omnicreante y que todo lo puede. Ahora
bien, ya que también se lo concibe como sumo bien y como suma
justicia, necesariamente toda creación se tiene que entender como
algo bueno, por el hecho de ser como es y de existir como existe.
Sucintamente:
[C]omo la naturaleza se destruye al desaparecer el bien, hay que
concluir que la naturaleza es de por sí buena (La naturaleza del
bien, 15, p. 881).

5 2 En Obras de San Agustín, T. III, BAC, Madrid, 1982.
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Sin embargo, aunque el origen divino de la creación redunde en
un bien que se confunde con el mero hecho de existir, en todo
caso no es Dios, con las implicaciones que esto tiene:
Dios es el supremo e infinito bien, sobre el cual no hay otro: es el
bien inmutable y, por lo tanto, esencialmente eterno e inmortal.
Todos los demás bienes naturales tienen en él su origen, pero no
son de su naturaleza. Lo que es de la misma naturaleza que él no
puede ser más que él mismo. Todas las demás cosas, que han sido
hechas por él, no son lo que él es. Y puesto que sólo él es inmutable, todo lo que hizo de la nada está sometido a la mutabilidad y el
cambio (La naturaleza del bien, 1, p. 871).

En efecto, la creación está condenada, por el hecho de ser por sí
misma nada, a una tendencia natural a dejar de ser y de existir. No
podría ser de otra manera: el mantenerse existiendo depende estrictamente de la voluntad de Dios; luego, por fuera de ese querer divino, todo tiene que devenir en ausencia de bien y de existencia, lo
que hace posible pasar directamente al asunto del mal y del pecado.
El mal no es otra cosa que la corrupción de la medida, de la belleza y del orden naturales (La naturaleza del bien, 4, p. 874).

Así, toda pérdida del modo de ser, del hecho de corresponder con
una determinada especie, o del lugar conveniente en función de
las relaciones con las demás cosas del medio, se entiende como
mal en el sentido de corrupción. De esta manera, la enfermedad
como corrupción del estado de salud es un mal; la muerte como
pérdida de la vida, igualmente; las alternaciones naturales violentas que conllevan la destrucción de los medios ambientes habituales, también. Y, por lo mismo, la guerra frente a la paz, la angustia
frente a la tranquilidad, la impotencia frente al poder, la carencia
frente a la suficiencia, etc53. Esto indica que Agustín no fue ajeno
a algo así como un concepto ontológico del bien y del mal. En
5 3 «[L]a corrupción de un alma sabia se denomina ignorancia; la corrupción de un
alma justa, injusticia; la corrupción de la fuerte, flojedad; la corrupción de la que se
haya en quietud y tranquilidad, ambición o miedo o tristeza o jactancia; luego, la
corrupción de la salud de un cuerpo animado, dolor y enfermedad; la corrupción de
las fuerzas, cansancio; la del descanso, fatiga. La corrupción de la hermosura de un
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efecto, toda criatura resulta buena por el mismo hecho de ser y de
existir pero, a la vez, presenta una tendencia natural al mal, dada
su inevitable temporalidad. Sin embargo, este aspecto de su doctrina lo separa ya de manera radical de los maniqueos: aunque el
mal pueda ser en algún sentido algo que se presenta de por sí en
toda criatura, no llega a constituirse en algo existente, en un principio de un determinado modo de ser, ya que deviene precisamente en nada, valga la pena insistir, en la ausencia y negación completa
de algo.
Por otro lado, esta concepción del bien y del mal le permitía hablar de cosas buenas y malas existentes en función de las distintas
relaciones que se pudiesen dar entre ellas, lo que hace posible
ampliar significativamente su noción de corrupción. Por ejemplo,
para el hombre resulta altamente nocivo tratar de respirar en el
agua, siendo ésta, en consecuencia, relativamente mala para él,
aunque gratamente conveniente y buena para los peces. En este
caso, así el medio líquido sea bueno de por sí, en cuanto que es
criatura de Dios, a partir de las repercusiones que tenga sobre
otros seres, pensando en lo que es conveniente para su mantenimiento y conservación, se puede hacer bueno o malo.
Además, Agustín llamó especialmente la atención sobre el hecho
de que toda alteración en el mundo creado depende, en últimas,
de Dios. De esta manera, aquello que desde el punto de vista
necesariamente parcial y sesgado del hombre, condicionado en su
temporalidad, resulta como nocivo, se puede entender como algo
bueno desde la óptica panorámica del plan divino. En consecuencia, la sucesión de muertes y de nacimientos, las múltiples y diversas alteraciones del medio, que desde la óptica de cada criatura
individual pueden catalogarse como males puntuales, pueden tener una lectura de bienes, si se los lograra considerar con suficiente perspectiva e integralidad.

único cuerpo, fealdad; la de la rectitud, torcedura; la del orden, perversidad; la de
la integralidad, división, fractura o disminución» (Réplica a la carta llamada ‘Del
Fundamento’, op. cit., p. 445).
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Finalmente, estas nociones del bien y del mal también condicionan el bien y el mal moral. Según Agustín, el hombre cuenta con
razón y con voluntad. La primera le permite tener conocimiento
de lo que son tanto el bien como el mal. Así, está habilitado para
llegar a saber lo que le es mejor frente a lo peor, o si se quiere,
aquello que hace que no pierda su propia naturaleza frente a lo
que conllevaría su corrupción y perdición. Por su lado, la voluntad
se entiende como la capacidad de rechazar o de pretender cosas
en función del conocimiento que tiene de las mismas, sin estar
sujeto a coacción alguna54. En consecuencia, el hombre actúa de
manera moralmente negativa cuando, pudiendo querer otra cosa,
dirige su apetencia hacia la consecución de lo que conlleva su
propia corrupción, bien sea porque afecte directamente su modo
de ser, bien sea porque vaya en contra del puesto que le es propio
en el orden divino, natural o social. En palabras de Agustín:
[E]l pecado no consiste [...] en el deseo de una naturaleza mala,
sino en el abandono de otra más excelente, de manera que esa
misma preferencia es el mal o el pecado, y no la naturaleza, de la
cual se abusa al pecar. / El pecado, pues, consiste en usar mal del
bien (La naturaleza del bien, 36, p. 900).
Cuanto menos es cada cosa, tanto más cercana está a la nada.
Cuando estas menguas son voluntarias, son objeto de justo reproche y reciben el nombre de pecado (Respuesta a Secundino, p.
584).

De esta manera, el mal moral siempre parece tener repercusiones
sobre el mismo modo de ser: cuanto más se peque, más tiende el
sujeto moral a la nada, más se corrompe su naturaleza, más se
debilitan el uso y ejercicio de sus facultades.
Además, y éste es un punto sobre el que insiste especialmente
Agustín, el mal moral no se debe confundir con la apetencia de
algo malo, de tal forma que el eventual mal de lo querido fuese
la causa y generase el mal moral mismo. Como ya se indicó, en
5 4 «La voluntad es un movimiento del alma, exento de toda coacción, dirigido a no
perder o a conseguir algo» (Las dos almas, en Obras completas de San Agustín, T.
XXX, BAC, Madrid, 1986, 14, p. 206).
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principio no hay ninguna criatura mala, salvo en un sentido relativo, o si se quiere, impropio. Por lo tanto, y por poner un ejemplo,
bajo el supuesto de que ambicionar el oro y el placer sea malo, no
es ni el uno ni el otro de por sí lo que hace que ese querer sea
recriminable. No podrá ser así, puesto que tanto el uno como el
otro de por sí son cosas buenas en cuanto manifestaciones hechas
realidad de la voluntad creadora de Dios.
Finalmente, en la medida en que el hombre está habilitado para
conocer a Dios, pecar necesariamente se tiene que concebir como
contrariar su voluntad, como no quererlo por encima de cualquier
criatura o de su creación misma. El punto es claro: si el hombre
peca por no desear lo mejor para él, también lo hace por no desear lo mejor concebible, el sumo bien:
[E]l mal es el pecado que se comete en virtud de la voluntad del
alma, cuando ama a la criatura en vez del creador mismo, sea por
propio capricho, si es ya mala, sea por sugestión ajena, cuando da
su consentimiento a quien es malo (Respuesta a Secundino, p.
596).

Volviendo sobre el tema del «sello de la boca»: «No mancha al
alma lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella». En efecto,
la carne y el vino no pueden ser concebidos como malos de por sí;
aunque relativamente no sean los mayores bienes entre las criaturas; aunque eventualmente puedan conllevar desórdenes para la
salud y enfermedades; aunque por disposiciones relativas al orden
social del hombre estén prohibidos y su consumo sea restringido.
Por otro lado, así se pudiese llegar a decir que su ingestión forzó
al hombre a querer el mal, en todo caso, no podrían generar pecado, puesto que en lo involuntario no lo hay. De esta manera, si se
llegase a determinar algún nexo de necesidad natural entre el consumo de carnes y ciertas conductas punibles, en todo caso, esta
circunstancia no permitiría afirmar que la carne genera pecado.
Lo que no pasa «con lo que sale de la boca». De ella sale, entre
otras cosas, lo que el hombre quiere hacer, ya que por medio de
ella se expresa el deseo. Y éste puede hacer real no sólo el consumo de carne y de vino o su abstención, sino todo aquello que se
considera dentro del radio de las cosas debidas e indebidas. Y, en
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la medida en que estos deseos sean voluntarios, entonces son propios, lo que conlleva responsabilidad sobre sus efectos, en la medida en que impliquen corrupción o preservación del propio modo
de ser. Así, por el deseo se puede pecar, pero nunca por la ingestión de carne en sí misma.
No obstante lo anterior, el hecho de que Agustín critique el «sello
de la boca» no conlleva a que recomiende el consumo irrestricto
de carne y de vino. En efecto, se pueden presentar una serie de
razones que hacen conveniente preceptuar su abstinencia o su consumo condicionado o limitado:
[D]ice el Apóstol: Es bueno, hermanos, no comer carne ni beber
vino. ¡Como si alguien de los nuestros negara la bondad de este
consejo! Lo que hay que tener presente son los motivos [...] y están
expresados en estas palabras: «No os cuidéis de las concupiscencias de la carne», o bien las que el mismo apóstol San Pablo indica
luego, como, por ejemplo, refrenar la gula, que suele hacerse más
rabiosa e inmoderada con estas cosas; no escandalizar a los hermanos o evitar que los débiles hagan actos de idolatría (CM, II,
14, 31, p. 395).

Sobre el asunto de la relación entre el consumo de carne y de vino
y la concupiscencia ya se habló, por lo que no es necesario volver a
tocar el tema. Sobre las otras dos razones, el mismo Agustín plantea lo siguiente, comentando el texto citado:
[Cont. cita anterior] En la época en que escribía esto el Apóstol se
vendía en el mercado mucha carne, ofrecida a los ídolos, y se
hacían libaciones a los falsos dioses de los gentiles; y por eso
muchos hermanos aun no fuertes y bien instruidos en la fe, que
tenían obligación de acudir al mercado, preferían abstenerse de la
carne y del vino a caer, sin saberlo, en lo que creían una comunicación con los ídolos. Otros, más instruídos y fuertes en la fe, despreciaban estas creencias con más seguridad, pues sabían que un
alimento no podía manchar sino por una mala conciencia, como
lo dice la palabra del Señor: No mancha el alma lo que entra por
la boca, sino lo que sale de ella. Sin embargo, tenían presente la
flaqueza de los hermanos, que les llevaba a abstenerse de estas
cosas, para no serles ocasión de escándalo (CM, II, 14, 31, p. 395).
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El punto no deja de ser llamativo: para la Iglesia católica es imperioso no sólo afirmar la fe de sus propios creyentes, sino acrecentar
el rebaño de sus fieles. Los cristianos todavía tienen que consolidar su posición social y están inmersos en un medio principalmente pagano. Así las cosas, Agustín recomienda una actitud de
prudente tolerancia frente a la condición de aquellas personas
que ni eran todavía completamente cristianas o que, aunque ya lo
fueran, no tenían el credo aún lo suficientemente incorporado.
En relación con las primeras: el que no es plenamente cristiano,
todavía tiene algo de pagano. Y por esto, necesariamente interpreta ciertas conductas a partir de las categorías y de los criterios
de la infidelidad. De esta manera, si por los credos no cristianos el
consumo de carne animal se interpreta como alguna suerte de
ofrenda a los dioses de los que reniega el cristiano, sería bastante
paradójico e inconveniente para su proceso de conversión ver a
los mismos cristianos comiendo carne. Esta circunstancia no le
ayudaría a afianzar su nuevo sistema de creencias, ya que impide
o, por lo menos, obstaculiza que lo logre separar de sus anteriores
creencias. En relación con las segundas: éstas, a diferencia de las
anteriores, ya se podrían contar entre los cristianos; sin embargo,
su creencia todavía es débil. En consecuencia, lo ganado se puede
perder en la tentación de recaer en la infidelidad recién abandonada. Este recién convertido aún echa o puede echar de menos su
anterior credo, en el que se sentía como en casa. De ahí que resulte pertinente, para reforzarlo en la nueva fe, que no tenga ocasión de reversa alguna. Y tener cerca cristianos consumiendo carne
puede significar una prueba tan fuerte como la de someter a alguien, que quiere dejar de tomar, a una sesión de cata de whiskys
de malta.
Ahora bien, en circunstancias de este tipo el cristiano debería abstenerse de comer carne y de tomar vino. Es más, hacerlo se puede
interpretar como una conducta hasta pecaminosa. Agustín lee este
tipo de abstención en términos de caridad y de conveniencia. Al
prójimo hay que amarlo como a sí mismo. En este caso, el prójimo
es la persona en proceso de conversión o el lábil recién convertido.
El buen cristiano no piensa en sí mismo, sino en el otro. En consecuencia, por el hecho de poner su interés y afecto en él, se autolimita
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y se constriñe en su alimentación. Es un caso muy particular de
templanza: el problema no tiene que ver con el control de las
propias concupiscencias, en aras de mantener una disposición individual conveniente de las facultades, sino del propio autocontrol, en la medida en que puede tener ciertos efectos o repercusiones
sobre los demás. De esta manera, el amor debido al otro obligaría
a autorrestingirse, con el fin de que este último logre llegar a ser
como uno mismo:
No nos juzguemos, pues, los unos a los otros, sino mirad más bien
que no debéis dar ocasión a vuestro hermano de caída o de escándalo. Yo sé, y estoy persuadido, que, según la doctrina del Señor,
nada hay impuro en sí mismo, sino solamente para quien lo juzga
o lo cree así. Pero sabed que si con la comida de alguna cosa
causáis tristeza a vuestro hermano, no camináis según la ley de la
caridad. No haga perecer el alimento a vuestro hermano, por el
que Cristo dio la vida. [...] Busquemos pues lo que conserva la paz
y lo que edifica a todos. No queráis por los alimentos destruir la
obra de Dios. Todos los alimentos, es verdad, son puros; pero es
malo comerlos con escándalo (CM, II, 14, 32, p. 397).

De esta manera, Agustín termina formulando algo así como políticas de alimentación. Lo que se coma o se deje de comer puede
tener repercusiones importantes sobre la buena y efectiva marcha
del proceso social de afianzamiento del credo católico. En consecuencia, independientemente de que el consumo de cualquier alimento sea lícito, no cualquier práctica alimenticia es conveniente55.
La alimentación y los alimentos se comienzan a ver como medios
relevantes para la transmisión y afirmación de valores y actitudes.
Dejan de ser un mero asunto de moral privada, para cobrar una
dimensión pública. Hasta la misma obra de Dios puede llegar a
ponerse en cuestión, según lo que se coma o se deje de comer. Y
de esta manera, esta apología frontal agustiniana por el consumo
de carne y de vino no tiene mayor inconveniente en subordinarse
y condicionarse a los intereses coyunturales de la Iglesia, si el momento y las circunstancias así lo exigen.
5 5 «[Citando 1 Cor. 10, 19] Todo es lícito, pero no todo conviene; todas las cosas son
lícitas, pero no todo sirve para la edificación» (Réplica a Adimanto, op. cit., p.
329).
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VI. CONCLUSIONES
La crítica de Agustín a los maniqueos en relación con el «sello de
la boca» supone un cambio muy considerable frente a la concepción de la realidad: de un mundo entendido como lugar y factor
de una lucha entre el bien y el mal, se pasa al planteamiento de
una creación indiferente a consideraciones morales; de un mundo
entendido como un mecanismo cósmico para la liberación de substancia divina, a una suerte de gran despensa humana para la satisfacción de sus requerimientos corporales; de un mundo entendido
como un gran poder, frente al que el hombre debe tener consideraciones especiales, a una realidad puesta a sus pies para que se
asuma como señor pleno de ella. En síntesis, parecería que uno de
los resultados de la controversia entre el catolicismo y el maniqueísmo apunta a una concepción de la realidad como algo de
por sí valorativamente neutro y, a la vez, como medio o instrumento subordinado a la voluntad humana. Realidad ésta que el
hombre puede someter a su arbitrio, incluida obviamente la posibilidad de que se coma lo que quiera.
Sobre el primer aspecto: el cristiano puede disponer de lo que se
le antoje sin restricción alguna por la naturaleza misma de las cosas. Las limitaciones vendrán por el lado de la ley divina y de la ley
humana, pero no por algún tipo de norma que emane de algún
tipo de reconocimiento de valores implícitos en las criaturas diferentes del hombre, que de una u otra manera haga posible atribuirles alguna condición de sujeto moral. En efecto, aunque las
criaturas sean buenas en sí mismas por el hecho de ser obra de
Dios, esta bondad ontológica difiere esencialmente de la moral,
único ámbito en el que es posible hablar de deberes y de pecados.
Por consiguiente, nunca se podrá injuriar a ningún ser de la creación, salvo al hombre, por hacer con ella lo que se quiera, sencillamente porque no es posible atribuirles algo que les sea propio desde
el punto de vista de la voluntad y de la razón. En otras palabras, el
mundo resulta moralmente neutral.
Sobre el segundo: este planteamiento de la creación como medio
viene avalado por el sentido divino mismo de la creación y responde
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a un pensamiento marcadamente cristiano. El mundo no es un fin
en sí mismo. La realidad es meramente un sitio de tránsito y nunca
de llegada. Pero, adicionalmente, no sólo no se trata de algo cuya
existencia no se justifica de por sí, sino de algo creado para que el
hombre haga uso de él. Y para que lo efectúe, no en función de
sus requerimientos espirituales más altos y loables, sino, más bien,
para que su realidad corporal, temporal y pasajera se pueda mantener en este trasegar secular. Como sea, el mundo se concibe
como algo que tiene su razón de ser en función de las necesidades
y apetencias del hombre; es una realidad hecha para él, siendo él
mismo el fin de la naturaleza. Así, desde el punto de vista de la
posición de Agustín sobre la alimentación, el mundo tiende a confundirse con el sitio donde se producen las cosas que llegan al
mercado, de las que se puede comer indistintamente sin ningún
problema de conciencia56.
Sobre el tercero: aunque los eventos generales que suceden y que
constituyen el transcurso de la realidad estén en manos de Dios, el
mundo se pone a merced de la voluntad humana, para que con su
saber y entender disponga de él como mejor le parezca. De esta
forma, el mundo no es meramente un instrumento al servicio del
hombre, sino algo que le fue dado como su patrimonio, como su
posesión. Por lo tanto, el mundo no sólo es concebido como algo
para el hombre sino también como algo de él. Aplicado al tema de
la alimentación: el asunto no es tanto que lo que se consume deba
ser apropiado, sino que ya de por sí todo es propio y, por lo tanto,
se puede consumir con derecho.
De esta manera, el hecho de poder disponer con plena tranquilidad de conciencia de un mundo de alimentos, en el que se puede
consumir carne animal sin ningún problema y en el que el vegetariano puede considerarse como un personaje sospechoso, parece
ser uno de los legados católicos del pensamiento de Agustín en
relación con el problema del «sello de la boca». En efecto, «todo

5 6 «‘Comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, de todo lo que llega al
mercado, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene’» (Agustín, citando 1
Cor. 10, 19, en la Réplica a Adimanto, op. cit., p. 329).
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lo que se mueve y vive será para vosotros comida» (Gen. 9). Y no
porque sea natural que el hombre pueda comer de todo, sino porque está presupuesta toda una forma de entender y de asumir la
realidad que así lo permite.
Por otro lado, y para terminar, estas ideas de Agustín parecen apuntar
a una concepción de la alimentación como algo que, en principio,
se debe y es importante asumir de una manera intrascendente. De
esta manera, aunque siempre sea recomendable un régimen de
templanza que no haga de la gula ni una necesidad ni un bien
mayor, al buen creyente católico se le abre un vasto espectro
gastronómico, mientras no cuestione sus deberes para con Dios,
para con la Iglesia y para con los prójimos.
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LA NECESIDAD, LA COMIDA Y SUS EXCESOS
EN TOMÁS DE AQUINO
...se debe huir de los deleites, para evitar
el pecado, no totalmente, sino de modo
que no se busque más de lo que
la necesidad exija.
(ST (CL), II-II, q. 142, a. 1, p. 1621)

I. LA

NECESIDAD DE COMER

Y LAS EXIGENCIAS DE LA RAZÓN

El dicho «Con buen hambre no hay mal pan» indica que, en situación de necesidad, las consideraciones sobre las eventuales calidades de la comida pasan a un segundo plano frente al hecho de
poder contar con alimento en general. Así, se sugiere que la necesidad impone y hace prevalecer criterios diferentes para considerar y juzgar las cosas frente a aquellos que normalmente estarían
vigentes cuando no hay necesidad. Como es claro, este razonamiento tiene sentido cuando es factible, y en la medida en que
sea posible, distinguir entre las situaciones que son de necesidad y
las que no. Ahora bien, esto no siempre parece ser el caso o, por
lo menos, no de una manera tan tajante, manifiesta y optimista
como lo sugiere una lectura desprevenida de la sabiduría popular.
Algo de esto se entrevé en la concepción de Tomás de Aquino
sobre el hombre y sus requerimientos nutritivos de carácter corporal, es decir, sobre la necesidad de comer. En efecto, mientras se
viva en este mundo, no hay la posibilidad de una gran cena que

1

Tomás de Aquino, Suma teológica, T. XIII: Fortaleza y templanza, Club de lectores, Buenos Aires, 1948. Abreviatura: ST (CL).
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satisfaga de una vez por todas y para siempre este tener que comer. La satisfacción es sólo parcial, sobre la base de una necesidad continua. La disposición de comida y de recursos sólo atenúa
sus exigencias, anticipando sus próximos requerimientos. Y no
puede ser de otra forma, en razón de algunas de las consecuencias del pecado original, por el que se castigó a la humanidad en
general:
...al hombre pertenece el procurar lo necesario para la vida; y
acerca de esto es castigado de tres modos: 1°, por la esterilidad de
la tierra, cuando se dice «maldita será la tierra en tu obra»; 2°, por
la ansiedad del trabajo, sin la que no percibe frutos de la tierra; por
la cual se dice, «con afanes comerás de ella todos los días de tu
vida»; 3°, acerca de los impedimentos que se presentan a los que
cultivan la tierra, al tenor de lo cual se dice, «espinas y abrojos te
producirá» (ST [CL], II-II, q. 164, a. 2, p. 392).

Si esto es así, entonces la normalidad de la vida del hombre se ve
afectada por la necesidad persistente de alimentos, que, lejos de ser
un estado excepcional, se convierte en su modo de ser habitual y
con el que hay que contar. Por lo tanto, la distinción entre situaciones de suficiencia y de carencia se debe establecer sobre la base de
que siempre hay necesidad. Por ende, la necesidad parece condicionar fuertemente los criterios para considerar y juzgar todos los asuntos ligados con la alimentación. En otras palabras, en el fondo nunca
habría mal pan, o si se quiere, siempre habría buen hambre.
En términos más concretos, esta idea se presenta en el pensamiento de Tomás de Aquino de la siguiente manera: por un lado, como
el hombre, por naturaleza, requiere de comida, entonces es lícito
por ley natural que pueda acceder a ella. En consecuencia, se justifica que los reinos vegetal y animal se pongan a su servicio para
que, de esta forma, se pueda satisfacer. Además, por esta misma
razón, siempre es lícito, en principio, que el hombre pueda comer.
Tomás de Aquino no tiene mayor problema en sostener, que, por
ejemplo, en situación de hambre extrema una persona puede lícitamente tomar de lo ajeno, aun a costa de la ley positiva. Por otro
lado, así como el hombre está habilitado por la ley natural para
alimentarse, esta misma necesidad que lo justifica para ello le de140

LA

NECESIDAD, LA COMIDA Y SUS EXCESOS EN

TOMÁS

DE

AQUINO

termina que no lo puede hacer sino en función de lo estrictamente
requerido para poder vivir. La necesidad no puede justificar lo innecesario. El exceso de la gula queda, por lo tanto, sancionado
moralmente. Igualmente, así como la superación del límite de lo
superfluo es condenada, lo mismo sucede con su opuesto, ya que
la necesidad exige un mínimo. De ahí que una dieta de abstención, que atente contra la salud del cuerpo, se haga también
viciosa.
Sin embargo, el asunto no es tan claro como parece2. El hombre
no es tan sólo un animal que requiere de comida para poder vivir,
sino que está dotado igualmente de razón. Y aunque sea la razón
misma la que conciba y avale lo dicho anteriormente, el problema
no consiste meramente en alimentarse obedeciendo rigurosamente al condicionamiento del cuerpo y al reconocimiento de la necesidad de sus inclinaciones naturales animales, sino también en
hacerlo de una manera compatible y vinculada con otras manifestaciones de la racionalidad. Y esto afecta notablemente la noción
de ‘necesidad de comer’: Por un lado, porque implica que el hombre se obliga al cumplimiento de los preceptos ligados con la
vida en comunidad, los de la justicia; pero también a los que
refieren a sí mismo, a su condición moral, es decir, los que tienden a evitar, entre otros asuntos, que se deje llevar por las pasiones y la sensibilidad; y, adicionalmente, a los que atañen a la
divinidad, esto es, a la forma de entender la religión y sus rituales. Por otro lado, porque el ser humano, en la medida en que se
va desarrollando, va adquiriendo costumbres y hábitos que convierten determinados requerimientos particulares en necesidades adquiridas, bien sea por el oficio, bien sea por las diferencias
de condición social, bien sea por los vicios y virtudes privados.
Desde este otro ángulo, la necesidad de comer parece no poder
2

Es difícil compartir la apreciación general de Antonio Ennis, traductor y comentador de ST (CL), al inicio del tomo, como advertencia al lector, sobre los planteamientos generales de Tomás de Aquino sobre la fortaleza y la templanza: «Extrañará
el lector el corto número de notas que lleva este tomo. Ello se debe a que la materia
aquí tratada no ofrece de suyo dificultad especial, y el lenguaje y el estilo del Doctor
Angélico es lo suficientemente claro y sencillo para que el lector de cultura media
pueda entenderlo sin más explicaciones».
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desconocer la situación concreta del individuo relacionada con
su realidad moral y social.
Por lo tanto, ya que todo esto influye sobre la manera de entender
la necesidad de comer, aunque se pueda afirmar que ésta condiciona marcadamente la concepción del buen comer en Tomás de
Aquino, no se puede decir que prima sobre cualesquiera otras
consideraciones o que las puede desconocer. En efecto, aunque
en principio no haya mal pan, no toda hambre parece buena, ni
todo comer lícito. Así, se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué
es la necesidad de comer? ¿Cómo se manifiesta? ¿Hasta qué punto condiciona la forma de comprender el mundo y los otros seres
con los que el hombre tiene que convivir? ¿En qué medida la
necesidad de comer prima sobre otras consideraciones que asimismo le determinan deberes o límites al ser humano en relación con
la alimentación? Para abordar este asunto se hace especialmente
relevante ir sobre los planteamientos de Tomás de Aquino en los
que toma posición frente a casos extremos: el hambre, la gula, la
dieta irracional y el canibalismo. En ellos se puede determinar de
una manera más clara cuáles son propiamente los principios en los
que se apoya para justificar sus puntos de vista o, si se quiere, los
supuestos básicos de su pensamiento en relación con el tema de la
alimentación y de la comida.
En primer lugar, se intentará especificar la noción de ‘necesidad de
comer’, teniendo en cuenta la concepción general de la ley natural,
haciendo especial énfasis en el asunto del derecho a la comida.
Después se abordarán los argumentos de Tomás de Aquino en los
que se señala qué relación hay entre la creación y las necesidades
del hombre. Esto es conveniente, no sólo porque facilita reconstruir una versión cristiana de lo que es el mundo como una creación
hecha para el hombre, sino porque permite determinar los límites
sobre las cosas que el hombre puede, por disposición divina, llegar a
comer. Posteriormente, se introducirá el tema de la virtud de la
templanza en general, en el que la necesidad de comer se manifiesta principalmente como deseo de comida, afectando pasionalmente
al hombre; para, de esta manera, poder pasar a la exposición de la
intemperancia y de los excesos que tienen que ver, por un lado, con
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la gula y, por el otro, con las dietas racionalmente desordenadas.
Una vez establecido esto, se irá sobre el problema del hambre, con
el ánimo de mostrar hasta qué punto esta situación justifica infracciones al orden jurídico positivo, así como obligaciones morales.
Finalmente, se tratará, en lo posible, de establecer cuál fue la posición de Tomás de Aquino frente al problema del canibalismo. Ya
que no hay prácticamente referencias sobre el tema en su obra, el
asunto se desarrollará apoyándose en su condena de los vicios relacionados con la lujuria antinatural, el bestialismo y la sodomía.

II. LA

LEY NATURAL Y EL DERECHO A LA COMIDA

...todo aquello a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como bueno, y por ende, como algo que
debe ser procurado [...] De ahí que el orden de los preceptos de la
ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales
(ST, I-II, q. 94, a. 2, p. 732).3

Según Tomás de Aquino, la razón humana, desde un punto de
vista práctico, capta como fundamento último del desear que el
bien ha de hacerse y el mal evitarse. Éste es el principio sobre el
que se fundan todos los demás. Su importancia se puede establecer por analogía con el principio de no contradicción4: así como es
imposible y absurdo pretender entender el hecho de que algo sea,
bajo el supuesto de que algo es lo que no es, o de que algo no es
lo que es; de la misma manera, el actuar humano supone que siempre que se quiere algo, se lo quiere porque se lo considera bueno,
y se lo evita por lo contrario. En efecto, asumir que se quiere algo
porque se lo considera malo, o que se evita algo porque se lo
3

Santo Tomás de Aquino, Suma de teología, T. II, Parte I-II, BAC, Madrid, 1989.
Abreviatura: ST.

4

«...lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente, cuya noción va incluida
en todo lo que el hombre aprehende. Por eso, el primer principio indemostrable es
que ‘no se puede afirmar y negar a la vez una misma cosa’ [...] Mas así como el ente
es la noción absolutamente primera del conocimiento, así el bien es lo primero que
se alcanza por la aprehensión de la razón práctica...» (ST, I-II, q. 94, a. 2, p. 732).

143

ENSAYOS

SOBRE ANTROPOFAGIA Y BUEN COMER EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

considera bueno, rebasa el entendimiento posible de las apetencias del hombre, en la medida en que es racional5. Ahora bien, es
conveniente insistir en que se trata del principio fundamental de la
razón práctica y no de juicios prácticos concretos. Así, la adopción
de este principio implica que siempre que un ser humano quiere
algo como humano6, es decir, voluntariamente, en últimas lo pretende porque supone algún bien en su apetencia, bien sea directa o
indirectamente, bien sea en el error o en el acierto.
Ahora bien, este principio fundamental en sí mismo resulta demasiado abstracto para poder dar cuenta de las normas que concretamente deben regular la vida del hombre como un ser racional.
Según Tomas de Aquino, la concreción de este principio se da en
el momento en que la razón capta cuáles son las inclinaciones
naturales del hombre y asume como principio de conducta obrar
en correlación con ellas. En efecto, la naturaleza del hombre viene determinada por una serie de características que definen no
sólo lo que es a diferencia o semejanza con otros seres, sino como
algo que lo mueve y que lo condiciona para que haga y se comporte de cierta manera. Así, la naturaleza lo inclina a la realización
de ciertas cosas, a que tenga que asumir ciertos fines como apetecibles. Pero como el hombre en cuanto tal no puede dejar de ser lo
que es, esos fines que le determina su naturaleza y que orientan la
realización de su modo de ser propiamente humano no son evitables. En otras palabras, para que el hombre pueda existir como tal,
esos fines se tienen que realizar. Por lo tanto, la naturaleza humana tiende a que el hombre asuma como necesarias ciertas cosas,
según las exigencias propias de su condición natural.
Hablando en términos más específicos, las inclinaciones naturales
humanas hacen referencia a los siguientes asuntos: en primer lu5

«El hombre, como cualquier otro ser, tiene naturalmente el apetito del bien. Por
ello, el que su apetito se desvíe hacia el mal sucede por causa de alguna corrupción
o desorden en alguno de los principios humanos...» (ST, I-II, q. 78, a. 1, p. 617).

6

«Llamamos [...] acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. Las demás acciones que se atribuyen al hombre pueden llamarse ‘del
hombre’, pero no propiamente humanas, pues no pertenecen al hombre en cuanto
es hombre» (ST, I-II, q. 1, a. 1, p. 38).
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gar, hay una tendencia natural a mantenerse existiendo, es decir,
a evitar el dejar de ser7. Ésta es una característica que se comparte
con todos los seres creados. Cada criatura presenta una tendencia
natural a resistirse frente a lo que se opone a su ser. A los seres
inanimados hay que ejercerles violencia para poderlos destruir.
En los seres vivos, el asunto es más claro. Las plantas hacen lo
posible por mantenerse vivas. Los animales se resisten a la muerte
y, por el medio que sea, hacen lo posible por evitar dejar de ser. Y
lo mismo el hombre. En su caso, al reconocer la razón esta inclinación, enuncia como ley natural un derecho básico a la vida. En
consecuencia, asume como lícito todo aquello que sea necesario
para poderse mantener en esa condición. Valga la pena resaltar, un
derecho a la defensa en caso de agresión, pero también el acceso a
todo lo que materialmente sea necesario para que eso sea posible,
por ejemplo, la apropiación de las cosas sin las cuales es imposible
mantenerse vivo. Sobre este asunto se hablará posteriormente, por
lo que ahora se puede dejar meramente mencionado.
Por otro lado, el hombre presenta una inclinación natural a vivir
en sociedad8. Esto es claro, a los ojos de Tomás de Aquino9, si se
considera la carencia natural de dotación corporal para la agresión o para la huida. El hombre, a diferencia de otros animales,
aunque cuenta con sus manos y su razón para adaptarse a un medio
que le resulta en principio hostil, no tiene ni armas, ni defensas
naturales como los otros animales. Así, la necesidad de vivir en

7

«...encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es común con
todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a
conservar su propio ser. Y de acuerdo con esta inclinación pertenece a la ley natural
todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción» (ST, I-II, q. 94, a. 2, p. 732).

8

«...hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la
verdad de Dios y a vivir en sociedad» (ST, I-II, q. 94, a. 2, p. 733).

9

«...corresponde a la naturaleza del hombre ser un animal sociable y político que
vive en sociedad [...] Pues la misma naturaleza preparó a los demás animales la
comida, su vestido, su defensa, por ejemplo los dientes, cuernos, garras o, al menos,
velocidad para la fuga. El hombre, por el contrario, fue creado sin ninguno de estos
recursos...» (Santo Tomás de Aquino, La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos
y cuestiones selectas II, BAC, Madrid, 2003, p. 894).
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comunidad se le impone por naturaleza. Esta inclinación se ve
reforzada por el hecho de carecer, asimismo, de una dotación instintiva suficiente para poderse mantener vivo10. Esto también hace
necesaria la sociedad, para la adquisición y transmisión de conocimiento. Además, el hecho de que cuente con la capacidad distintiva del uso de lenguaje, asimismo, señala que es un ser social por
naturaleza11, ya que, en caso contrario, estaría condenado a aburrirse infinitamente en un monólogo inútil y sinsentido. Desde
este punto de vista, también es de ley natural que el hombre viva
en sociedad. Por lo tanto, este aspecto de su condición como criatura, en la medida en que es reconocido por su razón, lo justifica
por naturaleza para fundar, regular y organizar las comunidades
con base en una estructura política, ya que, de otra manera, la
vida con los demás sería inviable.
Como sea, las inclinaciones naturales del hombre no se reducen a
un mero derecho a la vida y a la vida social, sino que contemplan
una serie de asuntos que, como dice Tomás de Aquino, se comparten con los animales de una manera más específica12: sin comer ni
beber el individuo no puede existir; sin reproducirse, la especie
desaparecería. Por esto, parte de la realización de la naturaleza
humana supone que el hombre coma. Por lo tanto, una de sus
finalidades naturales consiste en que satisfaga el hambre. Está en
su modo de ser específico que así sea. De ahí que el hambre se
considere una necesidad natural: no sólo porque sin comer no
puede ser, sino porque su modo de ser así lo determina. Y de la
misma manera que la razón asume como lícito, por naturaleza,
1 0 «...a los otros animales la naturaleza les inculcó todo lo que les es beneficioso o
nocivo [...] El hombre, por el contrario, únicamente en comunidad tiene un conocimiento natural de lo necesario para su vida...» (ibid., p. 895).
1 1 «Esto se ve con claridad meridiana en el hecho de que es propio del hombre hablar,
por medio del cual una persona puede comunicar totalmente a otra sus ideas. [...]
‘Mejor es vivir dos juntos que uno solo. Porque tienen la ventaja de la mutua
compañía (Ecl. 4, 9)’» (ibid., p. 895).
1 2 «...encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados,
según la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta
inclinación se consideran de ley natural ‘las cosas que la naturaleza ha enseñado a
todos los animales’, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos
y otras cosas semejantes» (ST, I-II, q. 94, a. 2, p. 732s.).
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desear y actuar en correspondencia con las otras inclinaciones naturales, lo mismo sucede con ésta: es de ley natural el poderse
alimentar. La razón concreta también en esto su principio fundamental, ya mencionado: hay que comer porque es bueno y el bien
se ha de desear. De esta manera, la razón reconoce esta tendencia
natural a la alimentación; y la necesidad natural de comer cobra
un matiz jurídico, precisamente el que hace referencia a la obligatoriedad del cumplimiento y del respeto de toda ley natural: no
sólo hay que alimentarse porque el cuerpo lo pide, sino porque es
un deber natural humano hacerlo.
Ahora bien, no se debe olvidar que, según Tomás de Aquino, Dios
mismo es quien determina la naturaleza de todas las cosas y, por
ende, también del hombre13. Por lo tanto, la ley natural no solamente se reduce al reconocimiento racional elevado a norma de
las inclinaciones naturales, sino que se puede entender como «la
participación de la ley eterna en la racionalidad humana»14. En
efecto, en la ley natural se concreta el querer divino para con el
hombre; es la manera como la voluntad de Dios hace parte de la
racionalidad misma. Y éste es un rasgo muy notable porque indica
que la reivindicación del derecho a la comida es no sólo algo acorde con el parecer divino sino, a la vez, algo en lo que ese parecer
mismo se manifiesta. En consecuencia, lejos se está de los planteamientos que, de alguna manera, suponen que comer es algo en
sí mismo malo y nocivo. Aunque el hombre no sea propiamente
cuerpo, éste conforma, en parte, su naturaleza; y no se lo puede
negar, como tampoco sus necesidades.

1 3 «...Dios es creador de todas las cosas por su sabiduría, y respecto de esas cosas
guarda una relación semejante a la del artífice respecto de sus artefactos [...]. Es
además quien gobierna todos los actos y los movimientos de cada una de las
criaturas, como también dijimos en la misma ‘Parte I’ (q. 103, a. 5)» (ST, I-II, q. 93,
a. 1, p. 722).
1 4 «...la criatura racional se encuentra sometida a la divina providencia [...] porque
participa de la providencia como tal, y es providente para sí misma y para las demás
cosas. Por lo mismo, hay también en ella una participación de la razón eterna en
virtud de la cual se encuentra inclinada a los actos y fines debidos. Y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural» (ST, I-II,
q. 91, a. 2, p. 710).
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Una de las consecuencias más destacables de este planteamiento
sobre el derecho a la comida, que obviamente está en relación
estrecha con el derecho a la vida, hace referencia a la concepción
de la creación y de su relación frente al hombre. Como ya se indicó, no tiene mayor sentido suponer que el hombre se vea obligado
por naturaleza a satisfacer ciertas inclinaciones, pero que no pueda disponer de los medios necesarios para poderlo hacer. Así, como
para comer es indispensable apropiarse de los alimentos para
poderlos consumir e incorporar, es de ley natural que el hombre
no sólo pueda tener bienes, sino que lo consumible esté a su disposición para podérselo lícitamente apropiar.

III. UN

MUNDO HECHO PARA EL HOMBRE
Y PARA SU ESTÓMAGO

Y, en efecto, Tomás de Aquino no tiene inconveniente en afirmar
que:
...por disposición divina se conserva la vida de los animales y de
las plantas, no para sí mismos, sino para el hombre (ST, II-II, q.
64, a. 1, p. 530).15

De esta manera, el querer divino es, en último término, la instancia que determina que así sean las cosas. Y aunque se presente
una serie de argumentos que pretenden confirmar este punto de
vista, es importante resaltar que se trata de algo que se acepta más
como principio que como alguna consecuencia susceptible de discusión. No se puede olvidar que, en este sistema de pensamiento, la
voluntad de Dios es generadora y ordenadora de todo ser y existencia. En consecuencia, cuando se afirma que el mundo es una creación puesta a disposición del hombre porque Dios así lo quiere, se
enuncia un principio constitutivo de la concepción de la realidad
cristiana, es decir, algo que determina la comprensión de las cosas

1 5 Santo Tomás de Aquino, Suma de teología III, Parte II-IIa, BAC, Madrid, 1995.
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en general. Obviamente, esto también indica, en buena medida, la
importancia que tiene el asunto de las necesidades corporales en
esta forma de pensamiento. Dios no hace el mundo para que el
hombre lo aprecie, lo cuide y lo respete, es decir, como algo que
tenga un valor en sí mismo, sino para que lo use, para que disponga
de él en función de sus intereses. No obstante, conviene acotar esta
afirmación en el siguiente sentido: aunque parezca difícil negar que
así sea, en todo caso, la creación refiere a su creador; y, desde este
punto de vista, manifiesta su infinito poder y sabiduría. Por esto,
desde este ángulo, el mundo puede cobrar un matiz distinto: es
algo digno de admiración. Sin embargo, esta consideración no parece primar en Tomás de Aquino. En efecto,
nadie peca por el hecho de valerse de una cosa para el fin que está
destinada. Pero, en el orden de las cosas, las imperfectas existen
para las perfectas [...] Por consiguiente, si el hombre usa de las
plantas en provecho de los animales, y usa de los animales en su
propia utilidad, no realiza nada ilícito (ST, II-II, q. 64, a. 1, p. 530).

Éste es el argumento central al que se apela para mostrar la validez del principio antes enunciado: como lo imperfecto existe para
lo perfecto, y como todo en la creación es menos perfecto que el
hombre, todo existe para él. Y la imperfección relativa de todas
las criaturas respecto del hombre se manifiesta de diversas formas,
todas interdependientes. En primer lugar:
[L]os animales brutos y las plantas no tienen vida racional por la
cual puedan obrar por sí mismos, sino que siempre actúan como
movidos por otros, por cierto impulso natural. Y esto es señal de
que son naturalmente esclavos y acomodados para usos de otros
(ST, II-II, q. 64, a. 1, p. 530).

Según Tomás de Aquino, la voluntad humana es una capacidad
que le permite querer cosas por sí mismo16, de tal manera que no

1 6 «...cuando tanto el obrar como el obrar por un fin se deben a un principio intrínseco, estos movimientos y actos se llaman voluntarios; pues el término voluntario
implica esto, que el movimiento y el acto se deben a la propia inclinación» (ST, III, q. 6, a. 1, p. 103).
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es susceptible de violencia alguna17. Así, si una persona quiere
voluntariamente algo, necesariamente esa apetencia le es propia18.
En efecto, el hecho de que nada pueda interferir forzando el querer voluntario supone que todo lo que se quiera de esta manera
llegó a ser tal, teniendo como razón de ser a uno mismo; por lo
tanto, como llega a ser por uno mismo, tiene que ser de uno, tiene
que ser propio. En este sentido, en la medida en que la vida del
hombre se va configurando a partir de su querer voluntario, la
vida se hace suya. En consecuencia, el hombre puede decidir su
propio ser en relación con el espectro de posibilidades y alternativas que le abre su voluntad. De ahí que también se lo pueda entender como un ser libre.
Y en todo esto se manifiesta un modo de ser del que carecen por
naturaleza las otras criaturas. Si bien el animal tiene apetitos, éstos no le son propios, aunque los padezca él mismo. En efecto,
obedecen a sus disposiciones pasionales sobre las que su apetito
no tiene injerencia activa alguna. Por esto, nunca se mueve propiamente por sí mismo. Siempre es esclavo, porque siempre carece
de la posibilidad de llegar a ser algo no determinado por alguna
instancia ajena a él. Y si ésta es la situación de los animales, en las
plantas el asunto es todavía más obvio: aunque se las pueda considerar como vivas, en la medida en que se nutren, ni siquiera contarían con la posibilidad de ser afectadas sensiblemente. Así las
cosas, las plantas y los animales inevitablemente dependen de algo
que no son ellos mismos para ser lo que son, lo que es indicativo
de imperfección. Esto puede explicar, a la vez, que Tomás de
Aquino diga que lo imperfecto existe para lo perfecto, ya que, en
cierta medida, esto último es o deja de ser por lo que es más per-

1 7 «...el acto de la voluntad no es otra cosa que una inclinación que procede del
principio interior que conoce [...] Ahora bien, lo que es coacción o violento procede de un principio exterior. Por eso, es contrario a la razón del acto mismo de la
voluntad que sea coaccionado o violento...» (ST, I-II, q. 6, a. 4, p. 107). «...ningún
objeto mueve a la voluntad con necesidad, pues uno puede no pensar en ningún
objeto y, consiguientemente, tampoco quererlo en acto» (ST, I-II, q. 10, a. 2, p.
134).
1 8 «El hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad...» (ST, I-II, q. 1,
a. 1, 38).
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fecto19. Si el hombre puede usar voluntariamente de algo, lo utilizado es alterado. Y esa alteración que se manifiesta en su modo
de ser no sólo no depende de él, sino que es del hombre. Y es
propiedad suya porque llegó a ser por él, como agente que obra
de por sí. En conclusión, si algo es imperfecto, por no poder obrar
por sí mismo, esto es señal de que existe para que lo usen los que
sí pueden.
En consecuencia, el hombre se puede considerar como señor de la
creación por voluntad de Dios. Y esto da lugar a una segunda
consideración que igualmente indica la mayor perfección relativa
del hombre frente a las otras criaturas terrenales. Refiere Tomás
de Aquino apoyándose en la Biblia:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio
sobre los peces del mar, etc. (Gén. 1, 26) (ST, II-II, q. 66, a. 1, p.
542).

Desde esta consideración, una criatura es más perfecta que otra
mientras más semejanza presente con la suma perfección. Y como
ésta es Dios, la semejanza con lo divino se convierte en criterio
para establecer qué o quién existe en función de otro. Tomás de
Aquino expone el asunto en estas palabras:
Es evidente que la semejanza específica se toma de la última diferencia. A Dios se asemejan las cosas, en primer lugar, y de un
modo muy común, en cuanto que existen; en segundo lugar, en
cuanto que viven; finalmente, en cuanto que saben o entienden.
Estas, en expresión de Agustín en el libro Octoginta trium quaest.,
están tan cerca de Dios por la semejanza, que entre las criaturas
no hay ninguna más próxima. Es evidente que sólo las criaturas

1 9 «Las cosas exteriores pueden considerarse de dos maneras: una, en cuanto a su
naturaleza, la cual no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la
divina, a la que obedecen todos los seres; otra, en cuanto al uso de dichas cosas, y
en este sentido tiene el hombre el dominio natural de las cosas exteriores, ya que,
como hechas para él, puede usar de ellas mediante su razón y voluntad en propia
utilidad, porque siempre los seres más imperfectos existen por los más perfectos...»
(II-II, q. 66, a. 1, p. 542).
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intelectuales son, propiamente hablando, a imagen de Dios (ST, I,
q. 93, a. 2, p. 829).20

No es del caso tratar de indagar cómo Tomás de Aquino logra
comparar las criaturas finitas y terrenas con un ser que de por sí se
entiende como algo que presenta perfección en un grado sumo,
puesto que cabría la posibilidad de objetar que frente a esta inconmensurable grandeza, cualquier diferencia entre las criaturas
parecería nada, igualándose todas en el hecho de ser incomparables con su divino creador. Como sea, así como hay diferencias
específicas que permiten que un ser se diferencie esencialmente
de otro, aunque pertenezcan a un mismo género, algo parecido se
podría decir en relación con las semejanzas. Unas serán genéricas
y otras específicas. Las primeras no hacen posible determinar un
más o un menos de semejanza, ya que en relación con ellas los
entes por comparar con el modelo resultan indistintos. Así, como
en cuanto existentes, hombres, plantas y animales son lo mismo, al
igual que el reino de las criaturas inanimadas, entonces todos son,
en algún sentido21, semejantes en esto a Dios. Se daría una suerte
de semejanza genérica. Por lo mismo, ya que el ser humano presenta racionalidad de la que carecen todas las otras criaturas terrestres, en ella se concretaría la semejanza específica que hace
posible afirmar que éste es más semejante a su creador que los otros
seres. En efecto, hay un rasgo del modelo que sólo se encuentra en
un tipo de los seres por comparar con él. En consecuencia, la perfección humana también depende del hecho de que se reconozca al
hombre como más semejante a Dios que las otras criaturas, si se
quiere, en el hecho de asumirlo, en algún sentido, como Dios.
Ahora bien, tanto la mayor perfección relativa del hombre, que se
funda en su actuar voluntario, como la que hace referencia a la
semejanza divina por su racionalidad, condicionan el espectro de
posibilidades de qué cosas puede utilizar y consumir, y qué no. En
efecto, puede hacer uso y comer de todo lo que no sea él, en
función del rasgo de la voluntad y de la racionalidad o, en otras
2 0 Santo Tomás de Aquino, Suma de teología I , Parte I, BAC, Madrid, 1994.
2 1 Esto dejando de lado la distinción entre ‘existencia de por sí’ y ‘existencia por otro’.
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palabras, de todo lo que sea menos parecido a Dios que él mismo.
Por lo tanto, lo comestible se define en función de lo que es lo otro
de lo propio humano: todo lo que no sea humano se puede comer.
Esta conclusión es muy notable porque determina uno de los límites de la necesidad de comer. En efecto, aunque ésta justifique y
exija lícitamente que haya cosas por consumir, de tal manera que
sea prácticamente posible cumplir con los requerimientos de la
naturaleza corporal, no se podrá satisfacer el hambre con los congéneres. El canibalismo como opción alimenticia parece prohibirse por principio, tema sobre el que se volverá posteriormente. En
todo caso, aunque se presente esta limitación, al apetito nutritivo
del hombre se le abre un amplio espectro de alternativas: prácticamente tiene toda la creación a su disposición para que se la pueda
comer. Y esto es muy significativo porque alude a la concepción
de la magnitud de la necesidad. En ningún momento se advierte
que pueda haber otros seres diferentes del hombre que, aunque le
sean menos perfectos, por razones de otro orden, deban ser considerados dignos de respeto. Parecería como si toda la creación quedara permeada por el hecho de ser eventualmente alimento o medio
para una necesidad y un apetito humanos que no se pudiesen
satisfacer, en principio, con menos; como si tanta fuese el hambre
y las carencias materiales de la indigencia natural humana que
sólo fuese pertinente una visión del mundo como algo por consumir y utilizar.
Como sea, no basta con sentar, por medio de la ley natural, el
derecho a la comida y el de poder disponer de toda la creación
para ejercerlo. En efecto, falta determinar el cómo alimentarse,
de tal manera que resulte compatible y armónico con la racionalidad humana. De ahí que convenga pasar al tema de la virtud22 que
en principio regula estos asuntos.

2 2 «La virtud humana [...] es la que hace bueno al hombre, y buena su operación.
Consistiendo el bien del hombre en su conformidad con la razón [...] que su obra
sea conforme a la razón» (ST (CL), II-II, q. 123, a. 1, p. 12). «...generalmente se
entiende por virtud un hábito que capacita para obrar bien» (ST [CL], II-II, q. 123,
a. 2, p. 15).
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IV. LA

TEMPLANZA

Hasta el momento se ha concebido la necesidad de comer, en la
medida en que la racionalidad humana capta una inclinación, que
reconoce y avala como natural del hombre. Así, esa necesidad se
manifiesta en términos de lo que el hombre está obligado a hacer
por ley natural, en correspondencia con la respectiva tendencia
natural. Sin embargo, dada la configuración del hombre en términos de cuerpo y alma, ese tener que alimentarse se hace presente
como deseo de comida. En efecto, hay una manifestación sensible
de esa tendencia natural, que mueve al hombre para que se alimente. El deseo de comida se concreta en un movimiento que
impele al sujeto, con mayor o menor fuerza, a que satisfaga la
necesidad. Como ese movimiento es inducido por los objetos externos que se perciben y que, por la estimación natural, estimulan
en su atracción, se lo constata como un tipo específico de pasión23. Ahora bien, como no es, en primer lugar, el apetito racional, es decir, la voluntad y la razón, el que se determina a alcanzar
las cosas por consumir, sino que, más bien, constata ese movimiento que se le impone desde lo sensible, la necesidad de comer se
manifiesta, en primer lugar, como un deseo irracional de comida.
Irracional, en este caso, no quiere decir necesariamente contrario
a la razón, en el sentido de que se le oponga, sino algo en lo que no
hay racionalidad, como algo que la voluntad y la razón no han determinado inmediatamente como apetecible. Por lo tanto, el deseo
de comer, desde el punto de vista de su manifestación meramente
sensible y corporal, hace referencia a algo no específico del ser humano. En efecto, se trataría de algo que comparten tanto hombres
como animales. Conviene recordar, como se mencionó anteriormente,
que el rasgo específico humano tiene que ver con la racionalidad.
Por esto, aunque el deseo de comer sea algo del hombre, no es
propiamente humano. En otras palabras, en el deseo de comer se
manifiesta algo propio de la animalidad del hombre. Por lo tanto,
2 3 «[Tomás de Aquino citando a Damasceno:] ‘La pasión es un movimiento de la
potencia apetitiva sensible en la imaginación del bien o del mal. Y de otro modo: La
pasión es un movimiento irracional del alma por la conjetura de un bien o de un
mal’» (ST, I-II, q. 22, a. 3, p. 226).
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se trata de una fuerza motivacional animal, que lo afecta de una
manera irracional.
Esto explica que el hombre, en la medida en que aspire a desarrollarse como un ser racional, no pueda ser indiferente a este deseo,
dejando y permitiendo pasivamente que se satisfaga sin su control
y su moderación. En consecuencia, ineludiblemente debe plantearse algún tipo de relación entre el apetito sensible del deseo de
comer y el apetito racional, que logre lo siguiente: por un lado,
satisfacer, en alguna medida, el deseo. En efecto, por lo dicho,
este deseo es la manifestación sensible de una necesidad humana.
Por lo tanto, si no se lo logra satisfacer según los requerimientos
del cuerpo, el hombre individual muere24. Por otro lado, lograr
una relación, entre afectividad y racionalidad, tal que sea esta
última la instancia que ordene a la primera, ajustando el deseo a
las condiciones, procedimientos y fines propios de la realización
racional del hombre. Y precisamente con esto tiene que ver la
virtud de la templanza25, en la medida en que ordena la afectividad relacionada con la necesidad de comer26.
Tomás de Aquino plantea el asunto de la siguiente manera, haciendo énfasis en la relación entre necesidad y templanza:
...la necesidad de la vida humana se puede considerar de dos modos: 1°, según que se dice necesario aquello sin lo que la cosa no
2 4 A diferencia del deseo erótico, que es correlativo a la necesidad de reproducción del
género, toda persona tiene que comer. Ciertamente, es posible garantizar la permanencia del género sin que todas las personas se tengan que reproducir, pero no es
posible, por suerte y por desgracia, satisfacer el hambre personal por el hecho de
que otras lo hagan.
2 5 «...en su nombre [en el de la templanza] se entraña cierta moderación o temple, que
es efecto de la razón» (ST [CL], II-II, q. 141, a. 1, p. 146).
2 6 En su acepción genérica, la templanza cubre la moderación racional de cualquier
deseo, incluidos, como es claro, los eróticos: «...la templanza debe referirse a las
concupiscencias de los mayores deleites. Pero como el deleite proviene de la operación natural, tanto más vehementes son algunos, cuanto son consecuencia de operaciones más naturales. Las operaciones más naturales en los animales son aquellas
por las que se conserva la naturaleza del individuo por medio de la comida y bebida,
y la naturaleza de la especie por la unión del macho y de la hembra. Por esto, la
templanza tiene propiamente por objeto las delectaciones de la comida y bebida y
las de los placeres carnales» (ST [CL], II-II, q. 141, a. 4, p. 152).
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puede existir en manera alguna, como el alimento es necesario al
animal; 2°, según que se dice necesario aquello sin lo que la cosa
no puede existir convenientemente. Pero la templanza no solamente considera la primera necesidad, sino también la segunda.
Por esto, dice el Filósofo (Ethic. I. 3, c. 14 ó 21) que «el templado
apetece todas las cosas deleitables a causa de la salud o de su
bienestar». Mas otras cosas, que no son necesarias para esto, se las
puede considerar de dos modos: por cuanto unas son impedimentos de la salud o bienestar, y de ellas no usa en manera alguna el
que es templado, porque esto sería pecado contra la templanza; al
paso que hay otras que no las sirven de obstáculos, y de ellas usa
moderadamente según el lugar y tiempo y conveniencia de aquellos con quienes vive (ST [CL], II-II, q. 141, a. 6, p. 156).

Según la ley natural, es lícito que el hombre se sirva de lo que sea
requerido para satisfacer sus necesidades corporales naturales.
Ahora bien, como esto se justifica en aras de que logre mantenerse vivo, la necesidad de comer, en un sentido básico, legitima acceder a tanta comida como sea menester para que este fin se
cumpla. En este caso, el criterio para establecer el límite de la
comida lícitamente deseable sería el del bienestar del cuerpo, es
decir, el de tener salud. Y como la templanza tiene que ver con la
moderación del deseo, una persona es templada en este respecto
cuando come estrictamente lo necesario para que esto se logre,
es decir, cuando es capaz de moderar su deseo de tal manera que
con esto se satisfaga. Ahora bien, esto tiene que ver con una
limitación del deseo, no sólo porque una persona por naturaleza
puede comer más de lo requerido en función de la preservación
de la salud, sino porque se acepta que el deseo vinculado con la
nutrición es maleable, en la medida en que se puede satisfacer,
dentro de cierto rango, con más o con menos tipo y cantidad de
comida.
De ahí que Tomás de Aquino hable de una segunda acepción de
‘necesidad’ ligada con los deseos, es decir, de la adquirida. En
efecto, todo deseo se orienta al logro de un determinado fin natural, cuya apropiación o consumación se manifiesta en placer. De
esta manera, el deseo, a la vez que pretende la satisfacción de una
necesidad natural y se orienta a ello, también se liga con el deleite
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del placer. Pero como éste es susceptible de grados e intensidades,
y como todo deseo sensible se orienta al logro del placer, entonces
no necesariamente se tiene que restringir a pretender el placer
que esté ligado naturalmente con el logro de lo mínimo requerido
para que el individuo tenga salud, sino que se puede dirigir hacia
el que prometa mayores o diversos deleites. Y con esto tiene que
ver, en términos generales, el de la conveniencia27. En efecto, unos
platos gustan más o menos que otros, aunque todos eventualmente alimenten igual. Por lo tanto, así como puede haber deseos que
superen el ámbito de lo mínimo conveniente vital, así también
sucede con los deseos que obedecen a las necesidades individuales
particulares. Y como la templanza tiene que moderar todo deseo,
entonces también su radio se amplía sobre este tipo de necesidades, es decir, sobre las que apuntan a la conveniencia en general,
más allá de la rígida frugal supervivencia.
Ahora bien, entre estas necesidades adquiridas hay unas que redundan en malestar del cuerpo. La persona templada evitará este
tipo de satisfacciones. El templado no se permite comer de lo
insano, seducido por la promesa y la tentación de un placer intenso, como sí lo puede hacer, por ejemplo, el que padece de cierto
tipo de gula, como se verá posteriormente.
Fuera de esta necesidad de comer adquirida, o de conveniencia,
de lo insano, puede haber otra orientada al goce de placeres que
no atentan contra el bienestar físico. Obviamente, sobre este tipo
de deseos también se tiene que orientar la templanza, aunque ya
por razones diversas. En este caso, Tomás de Aquino alude a la
dimensión social, por llamarla de alguna manera, de los hábitos de
alimentación. El templado comerá de manera moderada, acorde

2 7 «...la templanza consiste en las principales delectaciones [...] en las que se considera
algo principalmente y algo secundariamente. Principalmente, el uso mismo de las
cosas necesarias, v. gr. de la mujer, que es necesaria para la conservación de la
especie, o de la comida y bebida, necesarias para la conservación del individuo; y el
uso mismo de estas cosas necesarias tiene cierta delectación esencial adjunta. Secundariamente, se considera acerca de ambos usos algo que hace que el uso sea más
deleitable, como la belleza y adorno de la mujer y el sabor delicioso de la comida y
aun el olor» (ST [CL], II-II, q. 141, a. 5, p. 154).
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«según el lugar y tiempo y conveniencia de aquellos con quienes
vive». Es un punto muy llamativo, porque a diferencia de un
neoplatónico como Porfirio o de un maniqueo, la actitud cristiana frente a la comida exige maleabilidad, adaptación y hasta tolerancia. Como el hombre debe comer básicamente en aras de
alimentarse para satisfacer una necesidad natural, mientras la dieta y las costumbres alimenticias vigentes no atenten contra la salud ni generen condiciones viciosas, todas están, en principio,
permitidas y se deben respetar. En efecto, como el precepto de la
caridad obliga a tener en cuenta al prójimo como a sí mismo, y
como la ley natural lo obliga, en principio, al respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del lugar donde habita, la
templanza debe propiciar en él una actitud favorable para la adopción de los hábitos de alimentación del caso, teniendo que moderar y alterar sus propios deseos respectivos. Y en esto se manifiesta
alguna suerte de dimensión social de la templanza. En efecto, la
persona templada convertirá en necesidad de comer adquirida lo
que sea compatible y correspondiente con la situación dada: horarios, calidades y cantidades de alimentos, procedimientos de cocción, maneras en el comer, etc. En otras palabras, la templanza se
manifiesta en estos casos como educación del comer. Ahora bien,
este asunto es complejo, en la medida en que la sociedad diferencia tipos de personas en función de diferentes factores, como cargos, dignidades, riqueza, estado, por mencionar algunos. Así, el
comer se tiene que moderar en atención a ellos, a su diversidad y
a sus condiciones.
En síntesis, la templanza, relacionada con los asuntos del comer,
tiene que atender diversos tipos de necesidades, individuales y
sociales, que constituyen una buena parte de lo que Tomás de
Aquino llama la ‘necesidad de la vida’28, siendo esta compleja necesidad su regla:
2 8 El concepto de ‘necesidad de la vida’ refiere, en términos generales, a todos los
requerimientos que el hombre tiene que satisfacer a partir de las necesidades implícitas en su constitución natural para vivir adecuadamente en este mundo. De ahí que
incluya todo lo ligado con la reproducción y los deseos eróticos, pero también lo que
se refiere a la realización plena del hombre desde el punto de vista de su racionalidad,
de la constitución y mantenimiento de la sociedad, entre otros aspectos.
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...todas las cosas deleitables de que el hombre hace uso, se ordenan a alguna necesidad de esta vida como al fin. Por esto, la templanza acepta la necesidad de esta vida como regla de las cosas
deleitables de que hace uso, esto es, que usa de ellas únicamente
cuanto la necesidad de esta vida requiere (ST [CL], II-II, q. 141, a.
6, p. 156).

Esta afirmación es destacable porque indica que la templanza utiliza como regla, para determinar el orden de los deseos, la necesidad. Por lo tanto, en relación con los asuntos de la comida, la
necesidad del comer, bien sea la natural, bien sea la adquirida
lícita. Ahora bien, la pregunta sería hasta dónde llega el papel
determinante de la necesidad natural de comer en relación con
los deseos de comida, en especial, frente a los que refieren a la
conveniencia. En efecto, al contestar esto, se indica, a la vez, hasta qué punto la necesidad natural de comida incide como criterio
sobre el de la necesidad adquirida lícita. Por lo dicho, su función
consiste básicamente en la determinación de los topes mínimos y
máximos, en la medida en que la templanza evita, en principio,
tanta o tan poca comida que atente contra la salud y bienestar del
cuerpo. Así, aunque condicione considerablemente la necesidad
adquirida, no es criterio para determinarla completamente. En
efecto, en la medida en que una persona puede caer en excesos
relacionados con la comida, que no tienen por consecuencia desórdenes corporales, se puede afirmar que la necesidad natural de
comer deja de ser criterio, en esos casos, para orientar la templanza. Algo de esto se puede entrever en la concepción de la intemperancia en general, así como de la gula y de las dietas.

V. LA

INTEMPERANCIA, EL PLACER

Y LA PÉRDIDA DE FIGURA

En la medida en que la templanza, relacionada con la comida, es
una virtud que modera el deseo de comer en función del orden de
la razón, se presenta intemperancia cuando este deseo se satisface
de forma contraria a este orden. Esto se puede manifestar de
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muchas maneras, pero presenta un agravante especial, cuando la
persona satisface estos deseos en aras de la búsqueda y el logro del
mero placer como fin. En efecto, en estos casos, el hombre parece negar su propia naturaleza al subordinar la razón a la afectividad. La razón se hace esclava de las pasiones, puesto que se
ordena a ellas como facultad que se pone a su servicio para lograr sus fines. Por lo mismo, y como se abordará posteriormente,
si la razón y la voluntad se hacen pasivas frente a las pasiones, el
hombre renuncia a aquello en lo que radica su perfección relativa frente a los otros entes de la creación. Por lo tanto, necesariamente se bestializa. Por otro lado, el hombre viviría para comer y
no comería para vivir. Así, el deseo de comer no estaría en función de satisfacer una necesidad natural del ser humano para poderse mantener existiendo como individuo sino que, más bien, la
razón de ser de la existencia misma se centraría en lograr esa satisfacción.
Ahora bien, es importante resaltar esta eventual manifestación de
la intemperancia porque señala, de una manera muy notable, que
el criterio de la necesidad natural de comer no puede ser exclusivamente la regla de la temperancia nutritiva. En efecto, una persona puede muy bien moderar sus deseos, de tal manera que los
reduzca a lo requerido para la buena salud de su cuerpo, pero
por el placer que esto le reporte. Difícilmente se puede imaginar
una moda, más bien compulsiva que voluntaria, de estricta alimentación light en la Edad Media, pero, muy seguramente, Tomás
de Aquino no la hubiera visto con los mejores ojos cuando se la
ordena, principalmente, al fin del mejor cuerpo. Como sea, en
estos casos hay intemperancia, aunque se presente un control de
los deseos que coincide con los eventuales indicadores del debido cumplimiento de la regla de la necesidad. Esta regla se tiene
que complementar haciendo explícito que nunca, en este sistema, la satisfacción de una necesidad natural se puede asumir
como fin en sí misma. No obstante, esto indica que el problema
del cómo de la satisfacción de la necesidad de comer no sólo
involucra el reconocimiento racional de una tendencia corporal
humana, sino que exige adicionalmente una actitud moral debida,
en la que los placeres ligados a las satisfacciones, en particular, de
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los adquiridos29, no sean el fin, sino algo meramente concomitante,
que el sujeto se puede permitir sentir. Por lo tanto, se puede afirmar que el criterio de la necesidad de comer es aplicable, siempre y
cuando cumpla con esta condición. Así, aunque «se junte el hambre con las ganas de comer», esta circunstancia no parece justificar
de por sí la licitud de la satisfacción de la necesidad.
Como se mencionó anteriormente, el hombre comparte con el
animal el hecho de contar con facultades apetitivas sensibles, que
apuntan tanto a la reproducción como a la alimentación. Sin embargo, en el animal se pueden entender como aquello en que consiste propiamente su perfección. En efecto, son el rasgo específico
que los diferencia de las plantas, y la manifestación más lograda
de su alma. De esta manera, la conducta animal, que obra en función de estos apetitos y que resulta exitosa, es un indicador de la
sabiduría implícita en la configuración de sus instintos o estimación natural, en otras palabras, de Dios. Pero no sólo esto: el animal que cumple con su finalidad, se presenta como un ser acorde
con su forma. Sus conductas y su modo de aparecer señalan y hacen patente ese ajuste. Curiosamente, la situación es otra en el
caso del hombre. La persona que privilegia la sensibilidad sobre la
racionalidad, sobre el querer voluntario pensante, se desfigura: la
racionalidad que debería primar, deja de hacerlo; por lo tanto, lo
que debería distinguirlo de los animales, se comienza a echar de
menos; en consecuencia, este sujeto se hace bestia en la degeneración de lo propio. Así, en el desfase, que se hace patente entre la
persona bestializada y lo que se debería manifestar según su naturaleza específica, se abre un espacio para hablar, no ya del problema estrictamente moral que está implícito en esa inversión de las
facultades, sino de uno relacionado principalmente con la distorsión, desproporción, falta de armonía, que se presentan en esa
situación. Si se quiere, con consideraciones de carácter estético, si
por esto se puede entender, grosso modo, la apreciación de algo en

2 9 «...la intemperancia se refiere a los deleites cuyo apetito no es tan necesario para la
conservación de la vida, puesto que [...] la intemperancia se refiere más bien a
ciertos deleites o concupiscencias adventicias [apossitas] que a las naturales» (ST
[CL], II-II, q. 142, a. 3, p. 165).
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función de la apariencia de su forma y de sus proporciones. Ahora
bien, como la intemperancia tiene que ver esencialmente con el
desorden de los deseos, hay una relación muy estrecha entre la
intemperancia y la fealdad, en cuanto manifestación desfigurada
del intemperante; o, si se quiere, entre la temperancia y la belleza
humana30, en cuanto presencia ajustada a la forma propia. En
palabras de Tomás de Aquino:
...aunque la belleza convenga a cualquier virtud, sin embargo se le
atribuye excelentemente a la templanza por dos razones: 1a., según la razón común de ella, a la cual pertenece cierta moderada y
conveniente proporción, en lo que consiste la belleza [...]; 2a.,
porque las cosas de las que refrena la templanza, son ínfimas en el
hombre y convenientes a él según la naturaleza animal... (ST [CL],
II-II, q. 141, a. 2, p. 148).

Aunque no sea del caso profundizar, ni mucho menos, en la concepción de la belleza en el Doctor Angélico31, algunas breves palabras no están de más, ya que en estos planteamientos se sugiere
que, en cuestiones de comida, el criterio de lo estético también
tiene su importancia. En especial, cuando la belleza se plantea
como algo ligado con la misma honestidad32 y, en consecuencia,
con algo que siempre se debe pretender por sí mismo:
...a la naturaleza de lo bello y de lo hermoso concurren la claridad
y la debida proporción; pues dice [san Dionisio] que Dios es bello,
porque es la causa de la armonía y del esplendor de todos los seres.
Luego, la belleza de cuerpo consiste en que el hombre tenga los
miembros del cuerpo bien proporcionados con cierta claridad de
color debido. De la misma manera también la belleza espiritual
3 0 «...lo bello en las cosas humanas se considera según que algo esté ordenado conforme a la razón...» (ST [CL], II-II, q. 142, a. 2, p. 163).
3 1 Ver Umberto Eco, The Aesthetics of Thomas Aquinas, Harvard Univ. Press, Cambridge, 1988; y del mismo autor, Arte y belleza en la estética medieval, Lumen,
Barcelona, 1987.
3 2 «...la honestidad es cierta belleza espiritual, y a lo bello se opone lo deforme. Pero
las cosas opuestas se manifiestan recíprocamente; y por eso a la templanza parece
pertenecer especialmente la honestidad, que repele lo que es para el hombre muy
deforme e indecoroso, esto es, los placeres brutales» (ST, [CL], II-II, q. 145, a. 4,
p. 187).
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consiste en que la conversación del hombre o su acción esté bien
proporcionada según la claridad espiritual de la razón. Pero esto
pertenece a la naturaleza de la honestidad, la cual dijimos [...] es lo
mismo que la virtud... (ST [CL], II-II, q. 145, a. 2, p. 184).

En efecto, hay un vínculo muy estrecho entre la virtud y la belleza,
por lo siguiente: la primera se entiende, en pocas palabras, como
la mejor disposición de un sujeto, en aras de su perfección. Por
esto, un ente es virtuoso cuando el orden de las partes que lo
conforman está dispuesto de la manera más conveniente, con el
fin de que se pueda realizar plenamente según su naturaleza. Pero
como la belleza atiende asimismo a la debida proporción de algo
en función de lo que es su forma propia, la virtud y la belleza van
de la mano. El ente virtuoso es necesariamente bello, así como el
vicioso, torpe. Ahora bien, lo anterior no sólo señala que para que
un ser humano se pueda considerar bien proporcionado debe ser
virtuoso, sino que la belleza en sí misma parece tener razón de fin,
en la medida en que es algo digno de reconocimiento, así como es
reprochable la fealdad. Conviene resaltar que, de la misma manera
como el comportamiento y el modo de ser virtuosos tienen algo de
voluntario, puesto que son los actos concretos propios de los hombres los que van determinando los hábitos, configurando su segunda naturaleza; la belleza o la fealdad de un ser humano no escapa
del ámbito de las cosas por las que puede, así sea indirectamente,
responder. La desfiguración o la buena proporción de su configuración es, en cierta medida, fruto de su querer voluntario. En consecuencia, la belleza no es meramente algo que hay que apreciar, y
mucho menos con la admiración a la larga indiferente del observador no comprometido e inafectable, sino algo que se debe querer.
Y la fealdad, por lo mismo, es algo que se debe evitar.
Pero si esto es así, entonces los criterios estéticos, por llamarlos de
alguna manera, tienen que afectar los criterios que orientan la templanza nutritiva; y, en consecuencia, los que hacen referencia a la
necesidad de comer. De esta forma, no se debe comer en exceso, no
sólo porque afecte la salud o la conveniencia social, sino porque es
feo, porque «hace perder la figura»; y, obviamente, en primer lugar la justa proporción del espíritu, aunque eventualmente tam163
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bién la del cuerpo. Por lo tanto, no sorprende que la fealdad sea
sancionable, no tanto por las repercusiones negativas, en términos
de hechos, a las que pueda dar lugar la intemperancia o, si se quiere,
por la magnitud de su culpa, sino por lo que significa y representa,
en términos de bestialización y deformidad del ser humano:
...como expresa San Gregorio (Moral. implic. 1. 33, c. 11), «los
vicios carnales, que se hallan contenidos en la intemperancia, aunque tienen menos culpa, tienen, sin embargo, mayor infamia»;
porque la magnitud de la culpa consiste en la desviación del fin; y
la infamia mira a la torpeza, que se considera sobre todo según la
fealdad del pecador (ST [CL], II-II, q. 142, a. 4, p. 168).

Y, muy probablemente, la desviación que se concreta en la gula y
en las dietas desordenadas hace posible ejemplificar, de la manera
más clara, estos defectos afeadores ligados específicamente con
los excesos y defectos de comida, fuera de hacer posible determinar otros criterios que condicionan y limitan la necesidad de comer como criterio del buen comer.

VI. LA

GULA, SUS HIJAS

Y LAS DIETAS DESORDENADAS

La temperancia relacionada con la alimentación se orienta a una
ordenación ajustada a la razón de los deseos de comer, de tal
manera que la persona no caiga ni en el extremo de desmedirse
por el exceso de satisfacción superflua, ni en el de dejar de consumir lo mínimo requerido, contrariando en uno y otro caso la regla
de la necesidad de la vida. Así, la temperancia se opone básicamente a dos disposiciones viciosas que señalan sus posibles desviaciones más notables: la gula y la dieta desordenada.
Sobre la primera:
...la gula implica la concupiscencia desordenada de comer; y en la
comida se consideran dos cosas: el manjar mismo, que se come, y
el modo de comerlo. Luego, el desorden de la concupiscencia
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puede considerarse de dos maneras: 1a., en cuanto al alimento
mismo que se toma, y así en cuanto a la sustancia o especie de la
comida se buscan algunos alimentos delicados, esto es, preciosos;
en cuanto a la calidad busca manjares preparados con demasiado
cuidado; y en cuanto a la cantidad se excede en comer demasiado;
2a., se considera el desorden de la concupiscencia en cuanto al
modo mismo de tomar los alimentos; ya porque adelanta el tiempo debido de comer [...], ya porque no guarda el debido modo en el
comer, lo cual expresa la voracidad. [...] [E]l glotón se excede en la
comida según lo que sea, en cantidad, en el modo y en el tiempo
(ST [CL], II-II, q. 148, a. 4, p. 215).

Esta determinación del concepto de gula es particularmente sugestiva porque, por un lado, indica que la temperancia del comer
no puede desconocer aspectos ligados con las costumbres sociales
concretas ligadas con la alimentación; y, por el otro, porque advierte sobre la actitud adecuada que debe presentar una persona
temperada frente a estos asuntos.
Lo primero puede servir como argumento para confirmar algo que
ya se había sugerido: la moderación racional de los deseos de comer no sólo está en función de evitar excesos a partir del criterio
de la necesidad natural de comer, sino que se manifiesta asimismo
en una adecuada adaptación al modo de comer habitual del caso.
En efecto, desde el punto de vista de la sustancia o especie de la
comida, una persona templada come de lo que normalmente se
come, es decir, de lo disponible, de lo que no requiere esfuerzos
ni costos inusuales adquirir. Así, al evitar los manjares especialmente delicados en este sentido, se está indicando que ajusta su
deseo al comer corriente. Una lectura similar se puede hacer en
función del hecho de que evita tanto el comer en exceso como el
exigir preparaciones demasiado cuidadosas, ya que, si cumple con
estas condiciones, no parece alejarse del comer promedio. Desde el
punto de vista del modo de comer, el punto es más claro: el templado se ajusta tanto a los horarios como a las normas específicas de la
mesa, por llamarlas así. No es del caso profundizar acá sobre las
costumbres específicas de finales del siglo XIII sobre el modo de
comer. Sin embargo, valga la pena insistir en el hecho de que hay
una preocupación particular sobre el asunto. Sencillamente, no se
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puede comer como arbitrariamente se quiera; hay que respetar
ciertas convenciones. Por lo tanto, la necesidad de comer, en estos
casos, no justifica cualquier forma de alimentarse.
Lo segundo no sólo indica que la gula se relaciona íntimamente
con una preocupación desmedida frente a los deleites culinarios,
de tal manera que su concepto no se debe reducir al que come
como si tuviera que hacerlo por muchas personas y en una sola
comida, sino que hace posible determinar, por lo menos, un par
de criterios específicos de carácter estético, ligados con el acto
mismo de comer.
En efecto, se debe recordar que la templanza está íntimamente
ligada con la belleza humana y que ésta se establece, no sólo sino
también, en función de la debida proporción. De ahí que la fealdad del hombre, desde el punto de vista de la templanza, se asocie
con la torpeza. En efecto, una persona es torpe, en términos generales, cuando se comporta, piensa y siente de una manera racionalmente desordenada. Por esta razón, la torpeza se puede entender
como la manifestación de un defecto de proporción entre la afectividad y una racionalidad que la debería contener y ordenar. La afectividad parece desbordar la racionalidad. Y, obviamente, esto se
puede presentar asimismo en el comer. En el glotón, especialmente
en lo que hace referencia a la cantidad de comida, al tiempo y al
modo de comer, el deseo de comer se presenta como desfigurado,
como no moderado por la forma debida y que se echa de menos.
Por lo tanto, el glotón es torpe, porque torpe es su deseo; porque
manifiesta un apetito desmedido, no ajustado ni en proporción a
un modo de comer esperable y que se considera debido. Así, en la
glotonería se concreta la fealdad del comer, bien sea por las manifestaciones propias de los excesos en la cantidad de la comida, tanto en el espíritu como en el cuerpo; bien sea por la bestialidad
asociada con la voracidad; bien sea por puerilidad ligada con el
descontrol y falta de gobernalle del ansioso compulsivo33.

3 3 «...el pecado de intemperancia es un pecado de concupiscencia superflua, la cual se
asemeja a un niño [...]. En cuanto a lo que ambos apetecen; pues al modo que el
niño apetece algo torpe, así también la concupiscencia. La razón de esto es, porque
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Fuera de estas consideraciones, la gula tiene una serie de repercusiones negativas sobre el adecuado ejercicio de la racionalidad,
que hacen posible plantear otro tipo de criterio adicional, además
del de la regla de la mera necesidad de alimentos y de los otros ya
referidos. En efecto, aunque en general las hijas de la gula no se
conciban como padecimientos morbosos del cuerpo o como estados que de por sí atenten directamente contra su salud34, no obstante, sí pueden entorpecer la del alma. Acá conviene apuntar
que la gula, como intemperancia del comer, también incluye la
bebida. Este tema se ha dejado de lado, por lo menos de manera
explícita en este ensayo, no sólo porque se trata de algo de por sí
supuesto en el acto de comer y porque la disponibilidad de líquido, de agua, no parece haber representado un inconveniente mayor, sino también porque ameritaría un estudio independiente en
razón de su importancia relacionada con el uso y eventual abuso
de las bebidas alcohólicas, en especial, del vino35. Como sea, las
hijas de la gula serían débiles y poco atractivas, si la gula se restringiese al mero comer, sin el respectivo beber. Comenta Tomás de
Aquino al respecto:
...se computan entre las hijas de la gula aquellos vicios que resultan
del gozar inmoderadamente de la comida y de la bebida, los cuales
en verdad pueden considerarse con relación al alma o con relación
al cuerpo. Por parte del alma, de cuatro maneras: 1a., en cuanto a la
razón, cuya penetración se embota por el exceso de la comida y de
la bebida, y en cuanto a esto se considera como hija de la gula el
embotamiento del sentido en orden a la inteligencia, a causa de los
vapores de las comidas, que perturban la cabeza [...] 2a., en cuanto al
apetito, que se desordena de muchos modos por el exceso de comida y bebida, como adormecido el gobernalle de la razón, y en cuanto a esto se pone la alegría inepta [...] 3a., por relación a la palabra
desordenada, y por esto se fija la charlatanería [...] 4a., en cuanto al
lo bello en las cosas humanas se considera según que algo está ordenado conforme
a la razón...» (ST [CL], II-II, q. 142, a. 2, p. 163).
3 4 «...el glotón no pretende inferir daño a su cuerpo, sino deleitarse en la comida; y, si
se sigue el perjuicio del cuerpo, esto es accidentalmente» (ST [CL], II-II, q. 148, a.
3, p. 214).
3 5 Tomás de Aquino le dedica una cuestión al asunto de la sobriedad y otra al de la
embriaguez, la q. 149 y 150, respectivamente, de la II-II.
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acto desordenado, y en este concepto se pone la chocarrería, esto es,
cierta bufonería, que proviene del defecto de la razón, la cual, como
no puede contener las palabras, tampoco los gestos exteriores [...]
Por parte del cuerpo se menciona la inmundicia, que puede considerarse ya según la desordenada emisión de cualesquiera superfluidades... (ST [CL], II-II, q. 148, a. 6, p. 218s.).

De esta manera, aunque una cosa sea el cuerpo del hombre y otra
su alma, la interrelación íntima, que se da en él como criatura entre
su materia y su forma, hace posible, y causa, que haya repercusiones
recíprocas entre una y otra instancia. Por esto, el funcionamiento
de la razón como facultad, bien sea en su aspecto meramente cognoscitivo, bien sea en su dimensión práctica, no sólo depende del
tipo de objetos que se lleguen a conocer, de los razonamientos que
se adelanten, de los fines que se determinen, sino también, del estado del cuerpo como factor que condiciona materialmente su ejercicio. Por lo tanto, ya que el alimento es como el combustible que
será procesado en el estómago, cuyos vapores se condensarán en el
cerebro, teniendo diversas repercusiones sobre las facultades del alma,
lo que se coma o se deje de comer, lo que se tome o se deje tomar,
así como el modo en el que se lo haga, no son indiferentes en relación con el asunto mencionado. En efecto, un consumo de comida
y de bebida inmoderado tendrá por efecto impedimentos para un
uso pleno de las facultades racionales.
En primer lugar, desmedirse en el comer y en el beber embota la
inteligencia, impidiendo u obstaculizando su penetración. Ahora
bien, como parte de la realización adecuada del acto del hombre
consiste, justamente, en entender y razonar, esta repercusión no
se puede considerar moralmente con buenos ojos. El glotón tiende a la falta de lucidez mental, por el embotamiento vaporoso de
la inteligencia. En segundo lugar, el exceso de comida y de bebida
motiva un estado de somnolencia, de ausencia de conciencia, a la
vez que se sobreexcita los deseos. Así, la falta de riguroso gobernalle permite la irrupción desordenada de los mismos en los apetitos, lo que se manifiesta en una alegría inepta. Obviamente, no
se trata del decoroso sentirse complacido por el adecuado bien
alcanzado, sino de la satisfacción de una animalidad contenida,
que se logra desbordar en la oportunidad de una voluntad racional
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disminuida. Esto explica que el glotón borrachín tienda a hablar
más bien tonterías y vanalidades, que, a la larga, también indican la
torpeza del pensamiento, que en su poca moderación se hace burdo
y afectado. Y así como se habla, no sólo mal sino desfigurada y
desproporcionadamente, de la misma forma se adelantan las conductas correspondientes. Se tiende a la bufonería, es decir, al descontrol racional del lenguaje de los gestos bajo la tutela de los afectos
excitados e inmoderados. El cuadro lo cierra la quinta hija de la
gula, «la emisión desordenada de cualesquiera superfluidades», que
aunque no incida directamente sobre las facultades superiores, sí
las enmarca, y no, precisamente, con broche de oro.
De esta manera, las hijas de la gula tienen la virtud de mostrar un
lado de las eventuales conductas humanas, relacionadas con los
hábitos de alimentación, en las que el ser humano no parece estar
íntegro. En efecto, la razón está disminuida, lo mismo que su voluntad. Ahora bien, como la necesidad de comer se enfoca de
manera específica en el adecuado mantenimiento del cuerpo, y
como el trato con las hijas de la gula no es recomendable, el criterio de la necesidad de comer se debe complementar en función de
evitar su compañía. El buen comer tiene que excluir todo aquello
que impida el adecuado ejercicio de la racionalidad desde su
condicionamiento material; y, en este caso, los límites no los fija
determinantemente la salud del cuerpo, sino el bienestar de las
facultades racionales, en la medida en que son corporalmente
afectables. En consecuencia, la necesidad de comer, natural o adquirida, no parece justificar ningún tipo de comer inmoderado,
bien sea en razón de la sustancia, bien sea por el modo que genere
un estado alterado de la mente, en relación con el normal.
La consecuencia es llamativa, entre otros aspectos, si se piensa
que eventualmente puede haber grupos humanos que por costumbre consumen sustancias de este tipo, independientemente de
que ayuden a calmar el hambre o no. En estos casos, sobre la costumbre parece primar el bienestar de la racionalidad; y, muy probablemente, estos grupos humanos tendrían que ser considerados
como altamente intemperantes, por el hecho de permitir y promover enviciarse en una gula tan extrema como nociva.
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Ahora bien, la gula no sólo parece tener hijas sino también alguna
suerte de tía aguafiestas: la dieta desordenada de abstención de
alimentos. Tomás de Aquino presenta este vicio en términos de
insensibilidad. En efecto, así como la gula es generada por un
deseo natural inicial de comer que se satisface inmoderadamente,
de tal manera que con el tiempo se convierte en una necesidad
desmedida de comer, la dieta de abstención desordenada señala
la dirección opuesta del mismo camino. El deseo se logra disminuir a tal punto que ya no logra motivar el consumo; el sujeto
repele el eventual placer de la comida. El Doctor Angélico no
desarrolla explícitamente las causas de esta situación. Probablemente, como él mismo explica, no se trata de una desviación frecuente. Es más, supone que como todo ser humano de por sí
presenta un natural y fundamental deseo de mantenerse vivo, asociado con la necesidad de comer, los vicios ligados con la alimentación radican más bien en las apetencias del exceso y no en el
extremo del defecto. Y esto daría cuenta no sólo de su rareza sino
también del hecho de que se lo conciba como una conducta pecaminosa, y en alto grado:
Si alguno [...] rehuyese el deleite, hasta el punto de omitir lo que es
necesario para la conservación de la naturaleza, pecaría como
contrariando al orden natural; y esto pertenece al vicio de la insensibilidad (ST [CL], II-II, q. 142, a. 1, p. 161).

Esta posición es plenamente compatible con el reconocimiento de
las necesidades animales por la ley natural. El hombre también es
cuerpo y tiene que responder por su bienestar. Y como la ley natural es la participación de la ley eterna en la racionalidad humana, cumplir con ella significa aceptar y obrar en correspondencia
con lo que Dios determina como el orden natural. De ahí que el
vicio de la insensibilidad suponga atentar contra ese orden fundamental. Por lo tanto, se puede afirmar que, en este exceso, el criterio de la necesidad natural es suficiente para sancionarlo.
No obstante, es posible que se presenten situaciones en las que la
abstención del alimento necesario puede ser conveniente. Y esto
se debe subrayar, en la medida en que señala que la aplicación de
la regla de la necesidad natural de comida puede, eventualmente,
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suspenderse, en aras de otras consideraciones. En otras palabras,
que el mantenimiento de la salud del cuerpo no siempre tiene que
ser prioridad:
...debe saberse que [abstenerse de alimentos necesarios] es algunas veces laudable y hasta necesario abstenerse por causa de algún
fin... (ST [CL], II-II, q. 142, a. 1, p. 161).

Y con esto se recuerda que, aunque el cuerpo sea algo connatural
al hombre, no es un bien absoluto. Eventualmente, es preferible la
muerte, la enfermedad o la inanición autoimpuesta, en aras del
logro de fines superiores. En efecto, el Doctor Angélico asume
que lo colectivo supone un bien mayor frente a lo individual. El
hombre es un ser social o, si se quiere, el todo de la sociedad
política es mayor y mejor que la parte. En consecuencia, la vida
del todo prima sobre la del individuo particular. Así, cuando la
situación lo exige o se dan determinadas circunstancias, el individuo se puede sacrificar lícitamente en función del todo36, como en
el caso de las guerras justas37. Por eso, si hay que soportar hambre
en aras del bienestar general, sería lícito hacerlo. Por otro lado,
frente a cualquier bien terrenal, priman los de la eternidad, los
vinculados con el destino trascendente humano. Por lo tanto,
una dieta de abstención de la comida necesaria, enfocada en
coadyuvar al logro de un fin de este tipo, también puede ser meritoria38.

3 6 «...cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo; y,
por tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado,
laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común...» (ST, II-IIa, q. 64, a. 2, p. 531).
3 7 Ver ST, II-II, q. 40.
3 8 «...como expresa el Filósofo (Ethic. 1. 1, c. 2), ‘más divino es el bien de la multitud
que el bien de uno solo’. Por esta razón, cuanto más pertenece al bien de la
multitud alguna virtud, tanto mejor es. Pero la justicia y la fortaleza pertenecen
más al bien de la multitud que la templanza, porque la justicia tiene por objeto las
relaciones que se tienen con el otro, y la fortaleza, los peligros de las guerras, que se
sostienen por la salvación común; mientras que la templanza, solamente modera las
concupiscencias y las delectaciones de lo perteneciente al hombre mismo. Por esta
razón es evidente que la justicia y la fortaleza son virtudes más excelentes que la
templanza; mejores que las cuales son la prudencia y las virtudes teologales» (ST
[CL], II-II, q. 141, a. 8, p. 159).
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Ahora bien, por estas mismas razones, no es de extrañar que Tomás de Aquino no vea nada de valor en el hecho de asumir la
mera abstención de comida como algo loable en sí mismo. En efecto,
así como el comer no puede ser un fin en sí mismo, tampoco lo
puede ser el dejar de hacerlo. De la misma forma, como es reprochable el «vivir para comer», igualmente lo es el vivir para no hacerlo. En efecto, el vicio que resulta de la subordinación de la
racionalidad al placer como fin último es comparable a la disposición que asume la misma actitud servil pero frente al dolor o frente a la apatía. Aunque hay que subrayar que hay algo más de
pervertido en la búsqueda del dolor por el dolor mismo, porque
en esta alternativa, como ya se dijo, ni siquiera se satisface, independientemente de que se lo haga de una manera intemperada,
ninguna necesidad natural. Por otro lado, no se hacen méritos al
maltratar injustificadamente lo que no es propio. Así, el que pone
en riesgo su vida por una dieta excesivamente extrema de abstención, lejos de demostrar un dominio tiránico inútil sobre los deseos, está destruyendo un patrimonio de Dios, el dueño de la vida39.
Por esto, el masoquismo minimalista del asceta, a la larga, resulta
entre vano, equívoco e indicador de soberbia. Obviamente, y a
modo de corolario, a un Tomás de Aquino lo tendría que sorprender de una manera muy peculiar el que hubiese gente que terminase dejando compulsivamente de comer lo necesario, en aras de
un mejor cuerpo; alternativa ésta demasiado exótica como para
ser contemplada.
Para terminar con esta parte, dedicada a la templanza y a sus excesos opuestos, valga la pena anotar que Tomás de Aquino en ningún
momento habla en estas cuestiones sobre el problema del hambre.
Esto es algo notable. En efecto, llama la atención porque tanto la
templanza como la intemperancia, ligadas con la alimentación,
3 9 «...la recta razón no cercena los alimentos tanto, que no pueda conservarse la
naturaleza; porque como dice San Jerónimo [...], ‘es indiferente que te prives de la
vida en corto o largo tiempo, porque ofrece holocausto de la rapiña el que aflige a
su cuerpo inmoderadamente o con la excesiva necesidad de los alimentos o con la
penuria de comer o del sueño’. De la misma manera también la recta razón no
sustrae del alimento tanto que el hombre se haga impotente para ejecutar las
debidas obras...» (ST [CL], II-II, q. 147, a. 1, p. 194).
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suponen que hay suficiente comida a disposición como para que
los respectivos excesos y moderaciones sean posibles. Así, el tratamiento de la necesidad de comer desde esta virtud siempre supone, en general, que hay cómo satisfacerla, que hay alternativas,
que hay qué comer. Por lo tanto, se podría afirmar que los limitantes y condicionamientos que se han mencionado, en relación
con la necesidad de comer, como regla y criterio del buen comer a
partir de la templanza, dan cuenta de lo que es la concepción de la
necesidad de comer en una situación de normalidad, es decir, cuando se supone que hay un estado de suficiencia alimentaria. Y éste
es un punto importante, porque no siempre es así; y, al pensamiento de Tomás de Aquino no sólo no se le escapa esta difícil realidad,
sino que, por el contrario, manifiesta una considerable preocupación por el problema. Preocupación ésta sobre la que es conveniente inquirir, ya que muestra aspectos decisivos frente al asunto de la
concepción general de la necesidad de comer.

VII. EL

HAMBRE FRENTE AL ORDEN SOCIAL

La ley natural resulta del reconocimiento de las inclinaciones naturales humanas por parte de la racionalidad, de tal manera que
el hombre asume como lícito poderlas satisfacer, en aras de realizarse plenamente en su vida terrenal. Como ya se mencionó, estas
inclinaciones atienden a diversos aspectos implícitos en la naturaleza humana, que van desde necesidades propias del mantenimiento
individual y de la especie hasta las de la vida en sociedad. Y como
estas inclinaciones son compartidas por todo ser humano, ya que
todos presentan una misma esencia, un mismo modo de ser, se
formulan en principios de carácter universal y necesario. Lo primero, ya que cobijan a cualquier persona; lo segundo, porque no
se puede plantear razonablemente que haya un ser humano que
no las tenga que cumplir o que no pueda apelar a ellas. De ahí
que en las leyes naturales se concrete una red de preceptos que se
deben entender como el criterio básico de justicia, y que se puede
formular así: cualquier cosa que sea justa en este mundo –conductas, hechos, intenciones y preceptos– no puede negar la ley natural.
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En este caso, la expresión ‘negar’ comprende, en términos generales, las siguientes acepciones: o bien constituirse en algo que la ley
prohíbe, o bien en algo que impide lo que la ley permite, o bien en
algo que no se corresponde con lo que la ley preceptúa.
Ahora bien, aunque la ley natural se constituya como criterio fundamental de justicia; por sí misma no determina ni las normas
generales que son deducibles de sus principios, ni las normas específicas y concretas que deben regular las situaciones particulares
en las que se desenvuelve la vida de los hombres. De ahí que requiera ser complementada por una ley humana40, que, por un lado,
dará lugar al derecho de gentes y, por el otro, al derecho civil o, si
se quiere, al sistema concreto de leyes positivas que norman la
vida social. De esta manera, la ley positiva humana, es decir, la
que el hombre establece con el ánimo de hacer operativa la ley
natural en el ámbito de lo particular dado, no sólo se concibe
como algo que la misma ley natural exige, sino como una creación
huamana que debe estar en función de ella. En efecto, la ley natural avala como lícito que haya legislaciones positivas pero, a la
vez, obliga a que estas legislaciones cumplan con el criterio básico
de justicia que ella misma establece como principio incuestionable
e irrenunciable. Esto explica que Tomás de Aquino pueda afirmar
que «una ley que no parece justa no es ley»41. Y ésta es una característica distintiva de este ius naturalismo, que vale la pena resaltar: la ley positiva no se justifica por sí misma. En otras palabras,
no toda ley, por el mero hecho de haber sido promulgada como
tal, o por el hecho de que sea eventualmente eficaz o socialmente
aceptada, es lícita de por sí. Pero como el ser humano está obligado
4 0 «...en el orden práctico, la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley
natural como de principios generales e indemostrables, para llegar a sentar las
disposiciones más particularizadas. Y estas disposiciones particulares descubiertas
por la razón humana reciben el nombre de leyes humanas...» (ST, I-II, q. 91, a. 3, p.
712).
4 1 «Según dice San Agustín en I De lib. arb., ‘la ley que no es justa no parece que sea
ley’. Por eso tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los
asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función de la regla
de la razón. Mas la primera regla de la razón es la ley natural [...] Luego la ley
positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural» (ST,
I-II, q. 95, a. 2, p. 742).
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prioritariamente a cumplir con la ley natural, se hace posible hablar de resistencia lícita frente a la ley positiva injusta42. En efecto,
si la ley injusta deja de ser ley, entonces, a la vez, pierde su carácter vinculante, por lo que su cumplimiento deja de ser obligatorio.
Por cierto, no es del interés de este escrito ir sobre los planteamientos de Tomás de Aquino relacionados con la eventual justicia
de una guerra interna o sobre la licitud de la insubordinación43.
Sin embargo, algo de esto hay cuando se presenta una situación
de necesidad. En sus palabras:
las cosas que son de derecho humano no pueden derogar el derecho natural o el derecho divino. Ahora bien: según el orden natural instituido por la divina providencia, las cosas inferiores están
ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Por
consiguiente, por la distribución y apropiación, que procede del
derecho humano, no se ha de impedir que con esas mismas cosas
se atienda a la necesidad del hombre. Por esta razón, los bienes
superfluos, que algunas personas poseen, son debidos por derecho
natural al sostenimiento de los pobres [...] [E]ntonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad [la de los pobres] con
las cosas ajenas, sustrayéndolas, ya manifiesta, ya ocultamente. Y
esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña (ST, II-IIa,
q. 66, a. 7, p. 549).

Según esto, el hambre extrema parece justificar la suspensión de
la licitud de la aplicación de la ley positiva para la persona que
padece esta situación. El hambriento, así como cualquier otro,
puede tomar de lo ajeno para satisfacer esa necesidad. El argumento es claro: el orden social es justo en función de la ley natural. Ésta obliga a que una persona haga lo posible por mantenerse
viva. Por lo tanto, a que satisfaga sus requerimientos corporales
de carácter animal. En consecuencia, sobre el respeto de la ley
4 2 «...tales leyes [las injustas] no obligan en el foro de la conciencia, a no ser que se
trate de evitar el escándalo o el desorden, pues para esto el ciudadano está obligado
a ceder su derecho...» (ST, I-II, q. 96, a. 4, p. 750). Ver adicionalmente ST, II-II, q.
42 sobre el tema de la sedición.
4 3 Ver L. II, d. 44, q. 2 del Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo y La
monarquía. Al rey de Chipre, L. I, c. 6.
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positiva que regula las propiedades, prima el hecho de que sea en
principio posible satisfacer la necesidad de comer. Así, si la situación particular hace prácticamente imposible cumplir con estos
requerimientos naturales de una manera ajustada a la ley positiva,
la ley natural permite que se los satisfaga obviándola.
No obstante, el Doctor Angélico pone un limitante: tan sólo se
puede tomar de lo superfluo. Esto quiere decir, en concreto, que
una persona en situación de extrema necesidad no puede violentar a otra de tal manera que por su acción la ponga en un estado
semejante. Así, aunque la necesidad de comer pueda eventualmente suspender la aplicabilidad de la ley, no justifica cualquier
conducta. Y no la puede justificar, ya que hasta la necesidad de
comer tiene que obedecer a los criterios de la justicia de la ley
natural. Y como por esta ley resulta, en principio, injusto poner
en riesgo de muerte a cualquiera; ilícitamente obraría el que se
cree justificado por la necesidad para tomar de lo ajeno de una
manera ciega, desconsiderada e inmoderada, bien sea del rico, bien
sea del pobre. En todo caso, aunque la necesidad de comer no lo
pueda justificar todo, sí parece tener el suficiente poder como
para suspender el reconocimiento de la ley positiva de la propiedad privada, haciendo vigentes algo así como los criterios de apropiación natural en una situación de estado de naturaleza:
...está el hecho de que en caso de necesidad todas las cosas son
comunes, y, de este modo, no parece que sea pecado si uno toma
una cosa de otro, porque la necesidad la hace común (ST, II-IIa, q.
66, a. 7, p. 549).

De esta manera, mientras haya personas en estado de necesidad,
la propiedad privada de lo superfluo es meramente una tenencia
provisional, por llamarla de alguna manera; ya que, lícitamente,
cualquier necesitado podría tomar de ella, no como si la robara,
sino como algo que también es suyo. En otras palabras, la necesidad impide una apropiación particular de carácter excluyente y
que, lícitamente, pueda hacer exigible su reconocimiento por parte del necesitado. En efecto, y por lo dicho en el tercer numeral,
Dios habría hecho a los primeros padres señores del mundo. Pero
como éstos no son concebidos como individuos, sino como los
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progenitores genéricos de toda la humanidad, Dios habría convertido en señor del mundo a la humanidad misma. Por lo tanto, la
propiedad de todo es básicamente común desde la ley natural.
Así, cuando el ordenamiento establecido por medio de la ley positiva de la propiedad individual de bienes pierde sentido, por la razón que sea, la propiedad privada se convierte de nuevo en común.
Y esto haría lícito que cualquiera pueda, de nuevo, satisfacer sus
necesidades regido exclusivamente por los criterios respectivos de
la ley natural.
Ahora bien, la necesidad extrema no sólo justifica que el afectado
se margine lícitamente del cumplimiento de ciertos aspectos de la
ley positiva, sino que parece implicar, a la vez, que las personas en
condición de suficiencia de recursos tengan que socorrer y alimentar al hambriento:
Lo necesario puede significar [...] algo sin lo que no se puede
vivir a tenor de las exigencias normales de la condición y del
estado de la propia persona y de los demás cuyo cuidado le incumbe. El límite de ese necesario no se funda en algo indivisible; antes bien, se le puede añadir mucho, y aun así no pasar el
límite de lo necesario; se le puede también restar mucho y quedar bastante para desenvolver la vida de un modo adecuado al
propio estado. Por tanto, dar limosna de este tipo de necesario es
bueno; pero no cae bajo precepto, sino que es de consejo. [...] [Ya
que] nadie debe vivir indecorosamente. / Aquí, sin embargo,
deben exceptuarse tres casos [...] cuando se presenta una necesidad extrema de la persona privada o una necesidad grande del
Estado (ST, II-IIa, q. 32, a. 6, p. 296).

El punto es llamativo: Tomás de Aquino parece distinguir entre la
persona que padece una necesidad tal que su vida está probablemente en riesgo inminente de muerte, por decirlo así, y aquella
que, aunque padece los rigores de la falta de recursos, alcanza a
disponer de lo mínimo necesario para poder sobrevivir y malvivir.
En otras palabras, entre el propiamente indigente, para el que es
prácticamente imposible por sí mismo satisfacer los requerimientos naturales mínimos, y el pobre, quien a duras penas lo logra. Así,
frente al segundo, las otras personas particulares, las que gozan de
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cierta holgura, no tienen propiamente ninguna obligación. La limosna es de consejo pero no de precepto. No se comete nada ilícito
desde la justicia natural al abandonarlos a su suerte, así los recursos
de los que se disponga no se vean propiamente menguados por
hacerlo. Sin embargo, frente al otro, su necesidad sí parece generar
obligación. En efecto, dejar morir de hambre al indigente inerme
contraviene la ley natural, cuando aquel que puede evitarlo no se
pone a sí mismo en riesgo de perder su condición por hacerlo y lo
omite, ya que esto implica tanto como dejar morir al prójimo
pudiéndolo evitar, o si se quiere, tanto como la comisión de alguna
suerte de homicidio por permisión. Y más si se es cristiano44.
Esto parece confirmarlo el hecho de que aun frente a los peores
enemigos de la fe y del Estado se tiene que tener una conducta
semejante:
A los excomulgados y a los enemigos del Estado se les deben
denegar beneficios a efectos de apartarles de su culpa. No obstante, en caso de que arreciase una necesidad, para que no desfallezca
su naturaleza, habrá el deber de socorrerles, aunque en debida
forma, o sea, para que no mueran de hambre o de sed... (ST II-II,
q. 31, a. 2, p. 286).

Así, el derecho básico a la comida no se pierde ni siquiera en razón
de las diferencias doctrinales o de conveniencia de la sociedad políticamente organizada. El hambre parece estar por encima de estas
consideraciones y obliga a una ayuda mínima básica de cualquier
otro en esa condición. Y el asunto no tiene que ver principalmente con enseñarle cómo pescar al que se encuentra en estado de
indefensión. En efecto:
...al que muere de hambre, antes hay que alimentarle que enseñarle; o como advierte el Filósofo, es mejor dotar (al indigente) que
volverlo filósofo, aunque lo último sea lo absoluto mejor (ST, IIIIa, q. 32, a. 3, p. 293).

4 4 «E]stá lo que leemos en 1 Jn 3, 17: ‘El que tuviere bienes de este mundo y, viendo
a su hermano pasar necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de
Dios?’» (ST, II-IIa, q. 32, a. 1, p. 289).
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Con estas indicaciones, que no viene al caso desarrollar más en
detalle45, se resalta el valor social que puede tener el reconocimiento racional de la necesidad natural de comer desde el punto
de vista de la ley natural: el hombre presenta una inclinación a la
vida social, no sólo porque en compañía de otros se sienta propiamente como humano, sino para solventar sus carencias naturales.
De esta manera, el orden social en buena medida se justifica y se
hace lícito si logra cumplir con ese cometido. De ahí que sea un
deber de todas las personas que componen la sociedad evitar que
haya miembros en esa situación contra natura de indigencia; y de
ahí que a la persona que la padece le sea permitido, en principio,
tomar de lo ajeno superfluo.

VIII. EL

CANÍBAL

No obstante, aunque la necesidad de comida abra tantas puertas,
casi aun a costa del orden social mismo, si se piensa en situaciones
de indigencia generalizada, en todo caso, por más extrema que
sea el hambre, no hace lícita la antropofagia. Ahora bien, esta
eventual alternativa de alimentación no representó para Tomás de
Aquino un problema digno de mayor atención, por lo menos si se
tiene en cuenta el muy reducido espacio que le dedica al asunto en
su Suma de teología. Sin embargo, por lo que se ha dicho en relación
con su concepción de la necesidad de comer y de la comida, es

4 5 Se puede analizar si tiene sentido distinguir entre el ‘hambre lícita’ frente a una
‘ilícita’, siendo la primera algo buscado, o favorecido por conductas indebidas,
como la negligencia o la misma pereza. También, se puede pensar en un orden de
prioridades frente al socorro exigible del indigente: «[E]stá el testimonio de San
Agustín en I De doctr. christ.: No pudiendo beneficiar a todos, debes dispensar tus
beneficios a quienes de algún modo están más unidos a ti por circunstancias de
lugares, tiempos u otras relaciones» (ST, II-IIa, q. 31, a. 3, p. 287). O también, en
situaciones en las que el mismo socorro del otro es inviable por una circunstancia de
pobreza generalizada: «Lo necesario puede significar [...] algo sin lo que no puede
existir una cosa. Con este tipo de necesario en absoluto debe hacerse limosna, por
ejemplo, el caso de quien, estando en necesidad, solamente tuviera lo indispensable
para vivir él y sus allegados. Dar limosna de eso necesario equivaldría a quitarse a sí
mismo la vida y a los suyos» (ST, II-IIa, q. 32, a. 6, p. 296).
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factible afirmar algunas proposiciones al respecto, que razonablemente se pueden considerar como compatibles con su sistema. De
esta manera, antes de pasar a este ejercicio especulativo, se abordará brevemente lo que explícitamente anota sobre el tema. En el
artículo IV, dedicado al tema «De si el pecado de la temperancia
es muy reprensible», de la cuestión 142, «De los vicios contrarios a
la templanza», el Doctor Angélico comenta lo siguiente como respuesta a la objeción tercera46:
...cuando se dice que la intemperancia es en sumo grado vituperable, debe entenderse que se trata de los vicios humanos, esto es, los
que se consideran según las pasiones conformes en alguna manera
a la naturaleza humana. Pero aquellos vicios que exceden lo normal
de la naturaleza humana, son más vituperables; y sin embargo, también aquellos parecen reducirse al género de la intemperancia en
razón de cierto exceso, como si alguno se deleitase en comer carne
humana o en la bestialidad o la sodomía (ST [CL], II-II, q. 142, a.
4, p. 168).

En efecto, la intemperancia hace referencia a una disposición inadecuada del sujeto, que hace posible una satisfacción racionalmente desordenada de los deseos. Ahora bien, este vicio se concibe,
en principio, como algo relacionado con los deseos y pasiones que
de manera natural se dan en el hombre, es decir, con los que normalmente se encuentran en y presentan las personas, en la medida
en que se supone que todo ser humano siente y desea de una
manera básicamente común, según el respectivo apetito del concupiscible y la condición del individuo por edad y sexo, bien sea en
relación con la alimentación, bien sea con la reproducción. Así,
aunque la parte pasional del alma humana no llegue a considerarse como un factor que permita definir características específicas
del hombre, sin embargo, se supone que hay formas de sentir y de
desear que le son propias y que son las ajustadas a su modo de ser

4 6 «Dice el Filósofo (Ethic. 1. 7, c. 4) que ‘la templanza y la intemperancia son acerca
de las concupiscencias y delectaciones humanas’; y hay ciertas concupiscencias y
delectaciones más torpes que las humanas, llamadas bestiales y morbosas (ibid. c. 5)
dice el Filósofo. Luego, la intemperancia no es peculiarmente reprensible» (ST
[CL], II-II, q. 142, a. 4, p. 167).

180

LA

NECESIDAD, LA COMIDA Y SUS EXCESOS EN

TOMÁS

DE

AQUINO

natural. Según Tomás de Aquino, el deseo de carne humana escapa de este ámbito. Se trata de una apetencia que no es conforme
con las cosas que, por la configuración animal propia del hombre,
su instinto, es decir, su estimación natural, considera adecuadas.
De una u otra manera, el cuerpo sabe lo que le conviene47, y eso
no incluye comer del prójimo. No obstante, se trata de una posibilidad que eventualmente se da. Y cuando esto sucede, es decir,
cuando la persona presenta deseos antinaturales, aunque ningún
deseo de por sí genere pecado, ya que las pasiones no son propiamente voluntarias, en todo caso sí es posible asumir una consideración moral sobre el asunto, en la medida en que una disposición
inadecuada de la persona lo haya hecho posible o aceptado como
una forma permisible de satisfacer la necesidad natural de comer.
Y desde este punto de vista, el deseo tolerado de carne humana es
altamente vituperable.
Pero, aunque Tomás de Aquino no explicite por qué el deseo de
comer carne humana sea especialmente digno de reprobación, sí
lo hace frente a los deseos respectivos de carácter sexual48, al tratar sobre el tema de la lujuria49. Así, la condena de la sodomía50 o
del bestialismo51, como ejemplos de tipos de pecados contra la
naturaleza, puede servir de modelo, salvando las diferencias, para
intentar establecer su posición moral frente a la antropofagia.

4 7 «...puede llamarse natural a la concupiscencia en cuanto a la especie de lo que la
naturaleza requiere para su conservación, y en este sentido, no sucede frecuentemente el pecar con relación a las concupiscencias naturales, porque la naturaleza no
requiere sino aquello por lo que se ayuda a la necesidad de ella, en cuyo deseo no
sucede que haya pecado, sino solamente por exceso de cantidad» (ST [CL], II-II, q.
142, a. 2, p. 164).
4 8 Ver artículos 11 y 12 de la q. 154 de la II-II.
4 9 «...la lujuria consiste principalmente en los placeres sensuales, que sobre todo y
especialmente perturban el ánimo del hombre, y secundariamente se dice de cualesquiera otros por exceso» (ST [CL] II-II, q. 153, a. 1, p. 254).
5 0 «...ayuntamiento con el sexo no debido, como de varón con varón o de mujer con
mujer [...] lo que se llama ‘vicio sodomítico’» (ST [CL], II-II, q. 154, a. 11, p. 287).
5 1 «...un ayuntamiento con lo que no pertenece a la misma especie, lo cual se llama
‘bestialidad’» (ST [CL], II-II, q. 154, a. 11, p. 287).
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Debe decirse que, en cada género la peor corrupción es la del
principio, del que dependen las demás; y los principios de la razón son los que están en conformidad con la naturaleza; porque la
razón, presupuestos los que están determinados por naturaleza,
dispone los demás según lo que le conviene [...]. Así pues [...] en la
práctica es gravísimo y lo más deforme obrar contra lo determinado según la naturaleza. Por consiguiente, como en los vicios que
son contra la naturaleza traspasa el hombre lo determinado en
conformidad con la naturaleza acerca del uso de lo venéreo, de
aquí es que en tal materia este pecado es el más grave. Sigue a él el
incesto [...] (ST (CL), II-II, q. 154, a.12, p. 289).

Como ya se mencionó, la ley natural resulta del reconocimiento
de la racionalidad de las inclinaciones naturales, de tal manera
que en ella se expresan y se determinan los principios básicos que
deben orientar cualquier acción lícita. De ahí que sobre ellos se
deba construir toda ley humana, y que ni siquiera la ley divina52 los
pueda cancelar. Por lo mismo, el respeto de la ley natural se constituye como el garante de la posibilidad de la realización del hombre según su naturaleza terrena. Por esto, las contravenciones a
estos principios siempre implican pecar contra la naturaleza misma del hombre. Ahora bien, como el deseo de lo sensual está en
función de la necesidad del mantenimiento del género, este requerimiento se satisface correctamente, en principio, siempre y
cuando lleve a su reproducción adecuada. Así, cualquier práctica
sexual que impida o que no se oriente a ese objetivo tiene que ser
concebida como antinatural. Esto explica, grosso modo, que los
actos sodomíticos o de bestialismo se conciban no sólo como pecados, sino como contravenciones directas a la ley natural. Ahora
bien, si una persona o una sociedad tolera este tipo de prácticas,
de tal manera que termina habituándose a ellas, llegan a constituirse en vicios, lo que no da lugar meramente a una contravención
ocasional de la ley natural, sino a una negación sistemática de la
misma. En otras palabras, la persona o la sociedad del caso termina
5 2 La ley divina consiste en los preceptos divinos que regulan las relaciones entre
Dios y el hombre, en función de su destino trascendente. Así, se concreta en la
Biblia, entendida como una suerte de código, constituido por la ‘ley antigua’ y la
‘ley nueva’.
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asumiendo un principio básico errado, distorsionando el mismo
criterio fundamental de justicia. De ahí que Tomás de Aquino
considere como particularmente grave este tipo de prácticas. En
efecto, implican confundir uno de los pilares de la ley natural
misma, originando toda suerte de deformaciones en relación con
las conductas y las normas que necesariamente se deben fundar
sobre ella y, en este caso particular, con las que se refieren a la
concepción y ordenación de la familia en un ámbito social.
Sin embargo, su condena no se funda tan sólo en la distorsión que
puede llegar a suponer comprender erradamente uno de los principios básicos prácticos de la conducta humana, sino también en
razón de que se constituye en una injuria directa a Dios:
...debe decirse que, así como el orden de la razón es de parte del
hombre, igualmente de la del mismo Dios el orden de la naturaleza; de donde resulta que en los pecados contra la naturaleza, en los
que se viola el orden mismo de la naturaleza, se hace injuria al
mismo Dios ordenador de ella; por lo cual dice San Agustín [...]:
«Los desórdenes que son contra la naturaleza doquiera y siempre
deben ser execrados y castigados, como lo fueron los de los
sodomitas...» (ST [CL], II-II, q. 154, a. 12, p. 290).

Este aspecto de la condena se funda en el carácter divino de la ley
natural, al que ya se ha hecho referencia. En efecto, en la ley
natural se manifiesta la voluntad de Dios. Por esto, su violación
no sólo implica una injuria a la humanidad, por obrar contra su
propia naturaleza, sino también a Dios. Y como en la Biblia está
expresamente contemplado el caso, el punto parece confirmarse
asimismo por la ley divina: así como fueron castigados por Dios los
sodomitas, de la misma manera deben ser tratados todos los que
caigan de nuevo en esas prácticas.
Finalmente, Tomás de Aquino resalta que estos vicios conllevan
una suerte de infidelidad con la especie humana, que siempre
debería primar sobre el amor, en este caso, de otro individuo:
...a cada individuo le está más unida la naturaleza de la especie que
cualquier otro individuo; y por lo mismo los pecados que son
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contra la naturaleza de la especie son más graves (ST [CL], II-II, q.
154, a. 12, p. 290).

Antes de pasar al asunto de la eventual apreciación del canibalismo, que se puede desprender de este breve recuento de la concepción moral de los pecados contra la naturaleza de carácter lujurioso,
conviene tener presente la siguiente objeción, que puede dificultar el sentido del intento: como hay una diferencia importante
entre ambos tipos de pecados –en el sentido de que así como la
lujuria antinatural no permite la reproducción de la especie, la
antropofagia sí puede llegar a satisfacer el deseo natural de comer, de tal manera que el individuo sobreviva–, la comparación
entre uno y otro no parece llevar a buen término. Sin embargo,
esta diferencia se puede y se debe minimizar. En efecto, la condena moral de la lujuria antinatural no tiene que ver tanto con el
hecho de que Tomás de Aquino considere que la especie esté en
amenaza de desaparición, por un exceso de relaciones sexuales
anómalas no conducentes a felices y fecundos partos, sino con la
condición moral que supone este tipo de acto. Y en esto, la antropofagia y la sodomía o el bestialismo parecen hermanarse. Tanto
la una como los otros suponen asumir como aceptable lo que, en y
por principio, no se debe aceptar: ir contra lo que se supone que
es lo natural. Así, el problema no es de efectividad en la adecuada
satisfacción de una necesidad sino, principalmente, de la valoración del hombre, que se desprende por la manera como se la asuma. De ahí que sea razonable suponer que lo que se afirma sobre
la sodomía y el bestialismo se pueda afirmar, salvando diferencias,
también sobre el canibalismo.
Y en primer lugar, lo siguiente: aceptar consumir carne humana,
en aras de satisfacer la necesidad de comer, supone negar algo
propio de la inclinación natural humana, según la cual es antinatural este tipo de alimento. En efecto, así como el hombre por
naturaleza no desea ayuntamiento con bestias o con personas del
mismo sexo, tampoco desea por naturaleza consumir humanos. Por
lo tanto, permitirse este tipo de dieta supone negar una inclinación
natural, así como la ley natural que la reconoce y que siempre debe
estar presente como uno de los aspectos que determinan la noción
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básica de justicia. En este sentido, la antropofagia se condenaría
por el hecho de distorsionar y malentender uno de los principios de
la ley natural, pudiendo dar lugar a todo tipo de conductas impensables y absurdas desde el punto de vista de la razón práctica. Como
se ha reiterado, puesto que la ley humana se funda en la ley natural,
si esta última permitiese el consumo de carne humana, entonces la
sociedad podría lícitamente reglamentar por medio de la ley positiva esta situación, pudiendo permitir, por ejemplo, conductas semejantes con los prójimos frente a las que se tienen con los animales y
las plantas que normalmente se consumen. En consecuencia, la antropofagia tiene que resultar altamente condenable.
Por otro lado, tendría que representar una considerable oposición
frente al orden divino, en la medida en que implica la negación de
uno de los principios básicos sobre los que se estructura. En efecto, si lo imperfecto se debe ordenar a lo perfecto, de tal manera
que lo primero debe estar subordinado y a disposición de lo segundo, si fuese lícito comer carne humana, entonces habría que
aceptar o que el hombre no es tan perfecto como se supone, o que
hay hombres imperfectos y otros perfectos, o que el principio está
mal. Ahora bien, ninguna de estas posibilidades resulta contemplable: negar la perfección relativa del hombre sobre los animales
y las plantas implica aceptar que la razón y la voluntad no se asemejan lo suficiente a Dios y que, a la vez, no diferencian tanto de
las otras criaturas. Así, se podría cuestionar sin mayor problema la
posibilidad del destino trascendente humano, ya que el hombre
podría y debería ser contemplado de la misma manera que cualquier animal o planta. Además, suponer que hay unos hombres
más perfectos que otros, en el sentido de que son esencialmente
diferentes, de tal manera que a unos se los pueda hasta llegar a
consumir, obliga aceptar no solamente que no hay propiamente
una única naturaleza humana, sino que la racionalidad no es el
criterio distintivo entre unos y otros, ya que es el género que comparten. En efecto, si lo que distingue a los humanos de los animales es la racionalidad, y si hay unos esencialmente más perfectos
que otros, la diferencia se tendría que establecer sobre el tipo de
racionalidad. Pero esta vía resulta asimismo intransitable, en la
medida en que, de nuevo, niega el gran valor que se les asignan a
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la voluntad y a la racionalidad en el hombre, como aquello en lo
que radica la concepción de su ser propio y específico. Finalmente, llegar a plantear que lo imperfecto no se debe subordinar a lo
perfecto implica tener que aceptar que el mal es más preferible
que el bien, o que es completamente indiferente qué se pretenda,
si el bien o el mal. Obviamente, esto no sólo contraría directamente el principio fundamental de la razón práctica, sino que imposibilitaría entender el orden mismo constitutivo de la realidad en
un pensamiento como el de Tomás de Aquino, en el que, por
ejemplo, se supone que todas las cosas tienden al bien y que la
forma prima sobre la materia.
En consecuencia, la antropofagia representa una distorsión fundamental del orden de la creación, como algo que repugna marcadamente a la concepción general de las cosas que se ha establecido
en armonía con la misma necesidad natural de comer. En efecto,
como ya se trató, la necesidad de comer justifica, en parte, que el
mundo se entienda como algo relativamente menos perfecto que
el hombre, para que lo pueda usar y consumir. Por lo tanto, desde
este ángulo del problema, el asunto no es tanto que la necesidad
de comer tenga un límite que no se debe transgredir en la antropofagia, sino que ella misma parece negar de por sí esta alternativa, como algo completamente inconcebible.
Para terminar, se puede también afirmar que, así como la intemperancia es reprobable por el deshonor y la infamia que genera, la
antropofagia tendrá que ser considerada como una práctica en la
que el hombre se deforma y envilece en grado extremo. En este
caso, su reprobación no refiere tanto ni a la distorsión de la ley
natural que conlleva, ni al hecho de que contraríe el orden divino
de la creación, sino a la consideración estéticamente repugnante
que se asociaría al hecho de percibir a una persona que no parece
reconocer ni respetar la humanidad que hay en los congéneres, comportándose de manera semejante a cualquier fiera.
Como sea, el canibalismo no parece que se pueda entender como
algo eventualmente justificable, bajo ningún respecto, para un
pensamiento como el de Tomás de Aquino. Y valga la pena insistir
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en que su condena no tendría que ver, principalmente, con las
consecuencias que se podrían seguir de él, sino, más bien, con la
apreciación moral que parece suponer el antropófago. Así, aunque la carne humana pueda satisfacer adecuadamente los requerimientos alimenticios desde un punto de vista corporal, nunca
podría ser una alternativa contemplable desde la racionalidad,
desde la concepción general del hombre y de sus necesidades.

IX. CONCLUSIONES
La noción de ‘necesidad de comer’ cobra significados distintos, en
la medida en que se la considera bajo los igualmente diversos contextos en el pensamiento de Tomás de Aquino relacionados con la
alimentación. Así, en cuanto necesidad en general, refiere a algo
sin lo cual el hombre no puede existir. El tener que comer no es
algo que el hombre pueda evitar como ser vivo, puesto que le es
inherente a su condición. En un segundo sentido, por esta noción
se puede entender, de manera más específica, una necesidad que
apunta a la supervivencia individual de carácter propiamente animal, que se le presenta como inclinación natural.
En el momento en que el hombre hace un reconocimiento racional de esa inclinación, se la puede considerar como una característica humana que da lugar al derecho natural de comer. De esta
manera, la necesidad de comer se presenta como el fundamento de
la ley natural que hace lícito que cualquier persona pueda y deba
alimentarse, en el sentido de que es injuriada, en principio, si se le
impide. Por lo tanto, de la concepción de la necesidad de comer
como un mero requerimiento indispensable para el mantenimiento
del cuerpo individual, se pasa a su consideración como uno de los
fundamentos del criterio general de justicia natural, que prevalece
sobre la ley positiva y el derecho de gentes. La necesidad de comer,
en este sentido, es algo que toda ley humana debe respetar.
Esta misma necesidad justifica, a la vez, que la creación, por lo
menos en parte, se conciba como algo al servicio del hombre. De
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ahí que esté íntimamente ligada con una valoración de las plantas
y de los animales como seres relativamente inferiores al hombre,
que le deben estar subordinados y de los que puede usar a voluntad. Desde este punto de vista, la necesidad de comer es también
uno de los pilares de la concepción del mundo y de su orden.
Al ser abordada en función de su manifestación subjetiva, la necesidad de comer se presenta, en primer lugar, como deseo natural.
Por lo tanto, se asume como algo irracional, constitutivo de las
apetencias sensibles, que obedece a la estimación natural, a lo
instintivo. En consecuencia, se trata de algo que debe ser moderado y ajustado al orden de la racionalidad.
Esto indica asimismo que esta necesidad, en cuanto deseo inmoderado, también puede ser entendida como fuente de diversos
vicios, en especial, de los que hacen referencia a los diferentes
tipos de gula o a las dietas desordenadas.
Ahora bien, ya que, en todo caso, se trata de un deseo correlativo
a una inclinación natural, es uno que debe ser satisfecho en función de la salud y del bienestar del cuerpo y del alma racional del
hombre. Por esto, la necesidad natural de comer se mantiene como
criterio para regular la alimentación, y aunque deba ser ajustado a
la razón, ésta a su vez tiene que dar cuenta de sus requerimientos
mínimos y suficientes para que la persona individual esté sana y
para que sus facultades estén en plena forma.
No obstante, como el deseo natural de comer puede devenir en uno
adquirido, el criterio de la necesidad de comer debe ser complementado por otros de índole diversa. En efecto, esta necesidad
será tan sólo uno de los factores que determinan la regla de la
vida, junto con los que se establecen a partir de las otras necesidades propias de la vida en sociedad: las costumbres, la disponibilidad de alimentos, los oficios, las diferencias sociales por recursos,
etcétera.
Por otro lado, ya que el hombre debe responder principalmente
por los requerimientos de su naturaleza racional, la necesidad de
comer también estará limitada por consideraciones de índole esté188
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tica. En efecto, no se justifica comer de modo tal que se generen
torpezas, bien sea por aspectos corporales, bien sea por la deformidad de las conductas o de lo mental.
Por lo mismo, la necesidad de comer está subordinada a fines que,
eventualmente, se consideran superiores a los del bienestar del
cuerpo y de la misma vida individual. Por esto, entre la propia
muerte por inanición y el bienestar del todo social o el destino
trascendente, siempre priman los segundos intereses. Por esto, la
necesidad de comer no se concibe como el garante de alguna suerte de fin terrenal, individual, absoluto y último.
No obstante, cuando no hay ningún mérito especial por el hecho
de dejarse o tenerse que morir de hambre, la necesidad de comer
se entiende como una razón suficiente para suspender considerablemente la vigencia del derecho positivo, en la medida en que
puede llegar a cancelar lícitamente el reconocimiento de la propiedad privada de lo superfluo.
Finalmente, ya que la necesidad de comer se determina en vínculo
estrecho con la concepción del hombre, con la de sus eventuales
vicios y virtudes, con la de su condicionamiento social y con la del
orden general de la naturaleza, la antropofagia no se podrá justificar, en ningún momento, bajo el argumento de una necesidad
extrema de comer o de alguna práctica de alimentación propia de
algún pueblo o sociedad. En efecto, el canibalismo parece atentar
directamente contra aquello que hace lícito y que hace posible
que el derecho de comer se pueda ejercer, en la medida en que
supone subvertir el orden mismo de la creación y la imagen del
hombre en la que se ancla.
Ahora bien, lo anterior indica que la necesidad de comer condiciona considerablemente la concepción del hombre y de su entorno, así como el modo en que debe comportarse como individuo
frente a sí mismo y frente a los demás. Esto se puede entender
como una aceptación, como un reconocimiento y como una afirmación del hombre asumido como un ser que tiene que comer y
que no puede desconocer su corporalidad.

189

ENSAYOS

SOBRE ANTROPOFAGIA Y BUEN COMER EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Por otro lado, también se puede leer como el intento de Tomás de
Aquino de conciliar una serie de intereses y de puntos de vista
diversos y divergentes por los que debe responder una concepción
integral del ser humano. En efecto, el hombre se considera como
un ser racional, pero asimismo, como animal irracional; como individuo y como ser social por naturaleza; como un ser sujeto a la
vida terrena, pero también como destinado a otra después de este
mundo. Así, su concepción de la necesidad de comer y del buen
comer se puede interpretar como la propuesta filosófica-cristiana
de una cierta solución de compromiso entre todos estos aspectos
opuestos, pero connaturales, de una particular forma de entender
al hombre.
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MIS CANÍBALES: TRAZOS DE ANTROPOFAGIA
EN EL PENSAMIENTO DE M. DE MONTAIGNE
…Apolodoro, según cuentan, vio una vez
en sueños que le desollaban los escitas
y después le cocían, mientras su cabeza
desde el caldero gritaba diciendo:
«Yo he causado esto».
(Plutarco, De la tardanza
de los divinidad en castigar1)

I. «LA

PESTE DEL HOMBRE ES CREER QUE SABE»2

Cuando se habla de preferencias de alimentación, parece primar
el dicho «entre gusto y gusto no hay disgusto». Se trata de un
punto de vista soportado, probablemente, bajo el presupuesto de
una normalización tácita y compartida de las cosas que son susceptibles de asumirse como alimento y dentro de las cuales se puede
optar. En efecto, un acuerdo implícito sobre lo que puede servir
de comida hace indiferente que se opte por una u otra dieta,
siempre y cuando no se traspasen los límites de lo aceptablemente
comible. Ahora bien, la incorporación de esas pautas de alimentación puede llegar a ser tan eficaz que se olvida hasta la existencia misma de esas limitaciones. No porque no las haya, sino porque
se hace completamente innecesario volverlas a recordar o llamar
la atención sobre ellas. Así, el comensal asume que puede comer

1

En Obras morales y de costumbres, T. VIII, BCG 219, Madrid, 1996, p. 134. Sobre
Apolodoro se comenta que se trata de un cruel tirano de Casandrea (Potidea), del
279 al 276 a. C., ibid, nota al pie de página 66.

2

II, XII, 186. Michel de Montaigne, Ensayos, Cátedra, Madrid, vol. I - 2001, vols. II
y III - 2002 (1987). Se cita por número de volumen, de ensayo y de página.
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cualquier cosa, que goza de una libertad irrestricta frente a los
posibles menús. Sin embargo, también se dice que «todo tiene su
límite»; y, en el caso de la comida, las inclinaciones del caníbal lo
encarnan de manera bastante ejemplar. Y, obviamente, no porque su gusto genere disgusto, sino en razón de que parece subvertir el gusto en general o, si se quiere, porque cuestiona, amenaza
o pone a prueba ese, ya mencionado, acuerdo fundamental.
Algo de esto sucedió con la recepción española, de la primera
mitad del siglo XVI, relacionada con eventuales casos de canibalismo en el Nuevo Mundo. El hecho de dar por sentada la existencia de una sola y única concepción de la naturaleza humana,
de la ley natural y de la religión, condicionó y determinó una
condena expresa e irrestricta de esa opción. En pensadores como
Juan Ginés de Sepúlveda, la antropofagia se entendió como un
claro rasgo de infrahumanidad3. El caníbal cae dentro de la categoría del esclavo por naturaleza, del homúnculo. Esto justificó
no sólo que se le pudiese adelantar guerra justa, sino que su
sometimiento tuviese como fin una empresa de humanización,
para dar lugar, posteriormente, a una de civilización y de evangelización; todo lo anterior, bajo la implementación de un gobierno heril. No fue muy diferente la posición de Francisco de
Vitoria4. Toda transgresión a la ley natural es grave. En especial,
el homicidio y aquellas que impiden marcadamente un desarrollo adecuado de la naturaleza humana. No obstante, conductas
como las del caníbal parecen superar el ámbito del mal razonable. La antropofagia choca contra los principios mismos de lo
pensable, de la razón práctica. Su aceptación minaría la concepción misma de la humanidad. Una posición menos extrema, por lo
menos en apariencia, se encuentra en Bartolomé de las Casas5. Su
3

Ver Juan Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo, Obras completas III, Ayuntamiento de Pozoblanco, Salamanca, 1997.

4

Ver Francisco de Vitoria, Relección sobre la templanza o del uso de las comidas y
Fragmento sobre si es lícito guerrear a los pueblos que comen carnes humanas o
que utilizan víctimas humanas en los sacrificios, EICCA 3, Ediciones Universidad
de los Andes, Bogotá, 2007.

5

Ver Apologética Historia, Biblioteca de Autores Españoles, T. 106 (2), Madrid,
1958, p. 152.
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defensa a ultranza de los indios lo induce a encuadrar sus costumbres, leyes y ritos, incluido su eventual canibalismo, dentro
de una visión «amplia» de lo europeo; desde un devenir histórico que habría pasado por diferentes facetas, pero también desde
una concepción de lo humano entendido a partir de la lucha
trascendente entre Dios y el demonio. Sin embargo, aun en este
caso, se trata de algo que se debe condenar, por más que se lo
quiera encubrir con el manto de lo disculpable.
Y dentro de este contexto, por el marcado contraste, llama fuertemente la atención el talante de Montaigne en su aproximación
al asunto de la antropofagia. Principalmente, y ésta es la hipótesis
que orienta este ensayo, porque el canibalismo cumple un cierto
papel en la constitución misma de su pensamiento. En efecto, el
canibalismo no es exclusivamente una conducta sobre la que eventualmente se deba pensar a partir de un sistema ya disponible,
sino que se entiende como un insumo para generarlo. Montaigne
lo asume como algo que da qué pensar, y no tanto como algo por
pensar. Si se quiere, se trata de un ingrediente que hay que tener
en cuenta para llegar a cocinar adecuadamente, y no de algo que
ya se da por aceptado o rechazado sobre el presupuesto de una
buena cocina previamente incorporada.
Si esto es así, entonces se podría afirmar que la gran diferencia
entre las aproximaciones de los pensadores clásicos españoles sobre
la conquista del Nuevo Mundo y la de Montaigne sobre el asunto
del canibalismo consiste en que los primeros lo entendieron con
base en sistemas de pensamiento ya consolidados, y en aras de justificar sus propios intereses, mientras que en Montaigne se trató más
de un material de construcción, de uno entre muchos otros, que
valió la penar tener en cuenta para ir gustando, esbozando y elaborando su apreciación de la realidad. Montaigne no parte de
acuerdos previos, tácitos o explícitos, que hagan posible fundar
una única racionalidad común y de carácter necesario. Esto no es
posible cuando prima una actitud caracterizada por una profunda
decepción crítica en relación con los tiempos en los que tiene que
vivir; pero también por un deseo férreo de buscar alternativas. No
hay una racionalidad vigente, sino múltiples y en conflicto. Y den193
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tro de éstas, ninguna es propiamente de fiar, aunque de algo haya
que agarrarse, por decirlo así, para poder avanzar.

II. LA

ANTROPOFAGIA

Y LA DIVERSIDAD DE COSTUMBRES

Un rasgo capital del pensamiento de Montaigne radica en su concepción de las costumbres. En términos generales, sostiene, en
primer lugar, que éstas pueden adoptar múltiples formas, presentando una diversidad incontable; además, que en ellas fundan y
anclan sus raíces la razón y la fantasía; y, finalmente, que se constituyen en un fuerte expediente de vinculatividad conductual. Ahora bien, la apelación a diversas costumbres antropofágicas se utiliza
como parte de la argumentación para soportar estas ideas. No
obstante, antes de pasar a este asunto específico, conviene adelantar, a sí sea grosso modo y sin entrar en justificaciones especiales, una definición mínima de ‘costumbre’ que pueda servir como
referente para inscribir las ideas de Montaigne al respecto6.
Las costumbres tienen que ver con conductas que tienden a repetirse. Se puede hablar de costumbres tanto individuales como públicas. Sin embargo, para el caso que nos interesa, vale la pena
destacar más bien las segundas. De esta manera, las costumbres
refieren, en un sentido más propio, a conductas de carácter público. Si se quiere, a modos de comportamiento que se presentan en
las personas, en la medida en que forman parte de una sociedad y
desempeñan determinados roles sociales.
No obstante, el mero carácter reiterativo de una conducta social
no da cuenta de una costumbre: se requiere, asimismo, que las
conductas en cuestión sean esperables de las personas de una determinada colectividad según su rol y en determinadas situaciones. Así, cuando se tiene una costumbre vigente, la conducta que
6

Ver Bruno Celano, «Costumbres, convenciones», en Dos estudios sobre la costumbre, BEFDP 78, Distribuciones Fontamara, México, 2000.
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se corresponde con ella no sólo coincide con la costumbre, sino
que en principio se debe adelantar porque ésa es la costumbre. En
consecuencia, la costumbre debe dar cuenta de la conducta, es
decir, ser, en alguna medida, la razón de la misma. Por esto también se puede decir que las costumbres vigentes fundan una normalidad, en el sentido de una serie de conductas que se esperan
porque, en principio, se aceptan y porque con ellas se puede contar, tanto por parte de uno como de los demás. Si esto es así, las
costumbres de una determinada colectividad constituyen una red
de conductas que dan cuenta de lo que la misma colectividad asume como válido y exigible frente a sus miembros, según su rol público y para determinadas situaciones.
Por lo tanto, se puede afirmar que la red de costumbres de una
colectividad da cuenta de una serie de rasgos que identifican a sus
miembros y que les permiten reconocerse como pertenecientes a
la misma. Las costumbres también permiten dar cuenta de lo que
uno mismo es, en la medida en que se reconoce como parte de
una determinada sociedad.
Valga la pena añadir que las costumbres, a diferencia de los hábitos meramente naturales, se enseñan y se aprenden. Por lo mismo,
se pueden perder, olvidar y modificar. Con esto se resalta el hecho
de que se trata de conductas voluntarias y que responden a lo que
las personas deciden querer o dejar de querer, y no a lo que se ven
forzadas a hacer, bien sea por las circunstancias externas o bien
por las internas. Una costumbre puede generar una necesidad,
pero lo generado estrictamente por la necesidad no es costumbre.
En efecto, no tiene mayor sentido decir que se tiene la costumbre
de comer, o la de cumplir la ley para no ir a la cárcel. Por esto, las
costumbres hacen referencia a conductas sociales que se reiteran,
no tanto en función de la existencia de leyes que eventualmente
las avalen o las sancionen, como tampoco en función de compulsiones naturales que las hagan inevitables, sino más bien con base
en el querer de las personas de mantenerlas vigentes porque eso
es lo constituido como normal.
Ahora bien, según Montaigne, resulta innegable el reconocimiento
de una extrema variedad de costumbres. No es del caso reproducir
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la sofocante lista de las más diversas y chocantes costumbres que
refiere en un párrafo muy notable de su ensayo «De la costumbre
y de cómo no se cambia fácilmente una ley recibida» (I, XXIII,
162-165). No obstante, hay un par que se deben destacar:
Hay lugares donde [...] al comer se limpian las manos en los muslos y en la bolsa de los genitales y en la planta de los pies. [...]
Donde cuecen el cuerpo del difunto picándolo hasta que se forma
una especie de papilla que mezclan con el vino para beberla. Donde la sepultura más deseable es ser pasto de los perros, y en otros, de
los pájaros. [...] [Donde] el sol, la luna, y la tierra son los dioses
principales; la manera de jurar es tocar la tierra mirando al sol; y
comen la carne y el pescado crudos. [...] Donde se comen toda clase
de hierbas sin otro cuidado que rechazar aquellas que les parecen
de mal olor. [...] Aquí se vive de carne humana; allá es obra de
caridad matar al padre a cierta edad [...] Y sabemos de regiones muy
fértiles en toda clase de víveres, donde, sin embargo, los manjares
más corrientes y sabrosos eran el pan, el mastuerzo y el agua.

No es pertinente aventurar ninguna especulación sobre las costumbres gastronómicas relacionadas con esta información, real o
ficticia, que reseña Montaigne. No obstante, valga la pena resaltar lo siguiente: las costumbres están ligadas a prácticas válidas en
determinados lugares y tiempos. Las colectividades no se dan en
abstracto, sino en ciertos espacios y momentos. Y en éstos tienen,
o dejan de tener, vigencia las formas de conducta sociales. Respecto a las que hacen alguna alusión al acto de comer, Montaigne
las señala desde muy diferentes ángulos de aproximación: desde la
higiene, desde los ritos de sepultura y la concepción de la muerte,
desde la religión y la forma de preparación de alimentos, desde el
tipo de alimentación principal, desde los criterios para determinar
el gusto por las comidas. Lo anterior indica que un estudio, por
llamarlo así, de una determinada costumbre seguramente implicará relacionarla con el entorno social en el que se genera, ubicándola en la red de otras costumbres de la cual hace parte.
Ahora bien, el punto que Montaigne pretende fundamentar es el
del reconocimiento de una infinita variedad de costumbres, que
dará lugar a una correspondiente cantidad de formas de pensa196
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miento. Y por esto se resalta la mención y la utilización de casos
de antropofagia. La constatación de eventuales costumbres caníbales, bien sea ligadas con ritos de sepultura, bien sea con la forma
optada para satisfacer la necesidad de comer, indica que hay formas diametralmente distintas a las propias de hacer las cosas, en
otras sociedades, lugares y tiempos. Y esto es lo que se debe destacar: la propia forma de enterrar a los muertos o de sentarse a la
mesa es tan sólo una entre otras posibles. Puede haber otras, de
hecho las hay. En otras palabras, lo normal esperable de un cierto
miembro de una colectividad, relacionado con su comportamiento frente una cierta situación, no necesariamente tiene que ser lo
mismo para cualquier colectividad. Y esto queda establecido por
el efecto del contraste marcado: así como comer del cadáver del
difunto cercano puede ser completamente impío, repulsivo, condenable e inexplicable para una determinada comunidad, en otra
puede llegar a ser la conducta que se enseña, que se aprende, que
se acepta, que se espera y que se exige, porque ésa es la costumbre, porque en eso radica la identidad, porque en eso se afianza la
pertenencia social. En consecuencia, la referencia a otros parámetros de normalidad tiene como consecuencia el no poder seguir
asumiendo que la propia forma de ser es la única forma de ser, la
única normalidad. Y esto, valga la pena insistir, lo genera la apelación a lo que efectivamente implica el reconocer que para otros
puede ser normal lo que para uno es el paradigma de lo anormal,
como el prepararse una especie de bloody Mary de pariente recién
fallecido, en aras de asumir el duelo y de, a la vez, garantizarle
una sepultura digna. Por lo tanto, se podría decir que este tipo de
referencias opera como un dispositivo para tomar conciencia de
las limitaciones de los propios valores, pero también de otras posibilidades de hacer las cosas.
Pero las costumbres no sólo son modos públicos de hacer las cosas,
como ya se mencionó. Al final del muy curioso inventario de costumbres en cuestión, Montaigne llega a la siguiente conclusión:
Es la razón humana barniz superficial, de peso más o menos similar
al de nuestras opiniones y costumbres, sea cual sea la forma que
tengan: infinito en materia, infinito en diversidad (I, XXIII, 161).
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En efecto, las costumbres son conductas, pero también, y a la vez,
la razón de las mismas. La costumbre se alimenta de sí misma: la
conducta se repite porque ésa es la costumbre; y ésa es la costumbre porque la conducta se ha venido repitiendo. Por lo tanto, la
costumbre es el piso real sobre el que se fundamenta determinado
modo de percibir, concebir y pensar la propia normalidad e identidad. Lo que se espera de los demás y de uno mismo en la vida
social con base en cierta red de costumbres afianza una determinada concepción de la realidad; y, por esto, también la base de
una razón práctica. El contenido de lo correcto, de lo exigible, de
lo que se es, viene fuertemente condicionado por las costumbres
mismas. Esto puede explicar por qué Montaigne afirma que la
razón humana depende de las costumbres. En la medida en que
obrar contra las costumbres implique oponerse a una normalidad
que, en principio, está vigente; también conlleva considerar que
quien obra contra ellas no ha incorporado ni estructurado su pensamiento concreto en función de lo que es el bien, de lo que es lo
adecuado, de lo que uno mismo es y de donde se está.
Ahora bien, si no hay la costumbre de costumbres, dado que no hay
una normalidad que pueda cubrir toda la inmensa variedad de conductas que en otros lugares se ha asumido como tal, entonces tampoco tiene mayor sentido hablar de que no puede haber formas de
pensar diferentes. Por lo tanto, lo que puede ser razonable en términos prácticos para una determinada comunidad, en un cierto tiempo y lugar, no tiene por qué serlo para otras. Dicho de otra manera,
aquello que se entienda por ‘lo razonable’ no pasa de ser un mero
barniz, brillo reflexivo de las propias costumbres, con todas las limitaciones y las características de la colectividad del caso.
Si esto es así, la constatación de prácticas antropofágicas que, en
principio, chocan marcadamente con los propios hábitos es un
importante indicador para afianzar la idea de que hay otras formas de pensar, de entender lo que sea ‘lo razonable’. Si se quiere,
en vez de hablar de ‘la razón’, en sentido estricto tan sólo se debería hablar de ‘nuestra razón’:
Creo que no surge fantasía alguna en la imaginación humana, tan
loca, que no halle ejemplo en alguna costumbre pública, y, por
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consiguiente, que no instituya y funde nuestra razón (I, XXIII,
161).

Por lo tanto, la razón es razón en la medida en que sea algo dado
y concreto. La racionalidad interesa en la medida en que sea algo
vigente, por su poder, por su incidencia real en la forma de ser de
las personas. Y, dado que ancla sus raíces y se nutre de las costumbres, su poder es el de ellas. Y de nuevo, vuelve a aparecer una
referencia ilustrativa, pero también argumentativamente constitutiva de esta posición, relacionada con la antropofagia:
Preguntó Darío a algunos griegos por cuánto estarían dispuestos a
adoptar la costumbre de las Indias de comerse a los padres fallecidos (ya que era uso allí, por estimar que no podían darles mejor
sepultura que dentro de ellos), respondiéronle que por nada del
mundo lo harían; mas habiendo intentado también persuadir a los
indios de abandonar su hábito y adoptar el de Grecia, que era el de
quemar los cuerpos de los padres, prodújoles aún mayor horror (I,
XXIII, 166s.).

Hay costumbres que se pierden, pero también otras que no sólo se
mantienen, sino que se defienden a ultranza. No es del caso especular sobre los factores que pueden incidir en esta circunstancia7.
El éxito o las debilidades internas de una sociedad, los acontecimientos históricos, el mismo azar, pueden determinarla. No obstante, la referencia a presuntas e inveteradas costumbres sobre ritos
de enterramientos de indios y de griegos le hace posible argumentar a Montaigne la eventual fuerza vinculatoria de las costumbres
en general; y, en consecuencia, el poder que puede llegar a tener
una forma de ver las cosas, de percibirlas y entenderlas, para una
cierta comunidad. En el manejo de los rituales de la muerte están
implícitas las concepciones y usos vigentes sobre la vida y el destino. De ahí que esos rituales puedan representar el núcleo de los
7

«Los coches» (III, VI) presenta algunas indicaciones muy sugestivas sobre las causas que podrían dar cuenta de la caída de sociedades como la inca o la azteca frente
a la arremetida del Imperio español. También sería pertinente, para desarrollar este
tema desde Montaigne, ir sobre sus ideas acerca de las guerras civiles, como también
sobre algunos planteamientos acerca de la educación, como en «De la educación de
los hijos» (I, XXVI).
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valores más preciados de una determinada colectividad. Por eso,
para un miembro de una sociedad como las referidas, obrar de
acuerdo con una costumbre de éstas puede implicar tanto como
realizar su propia naturaleza; aquello en lo que se reconoce como
tal y que, a la vez, hace posible que tenga identidad. El horror del
indio frente a la cremación griega, así como la incondicional negativa griega frente a la ingestión de cadáveres, señalan hasta qué
punto las costumbres pueden llegar a tener poder real sobre las
conductas. Habría que preguntarle a un cristiano católico hasta qué
punto estaría dispuesto a comportarse como un indio piadoso, para
que el nudo del planteamiento se hiciese aún más patente.
De esta manera, la vinculatividad de las costumbres no parece depender de los juicios abstractos que se puedan adelantar sobre la
naturaleza del bien y del deber. La estrategia de aproximación
difiere notablemente de la de un escolástico, por poner algún ejemplo. No hay una ley natural, reflejo de la voluntad de un único y
omnipotente dios, que sirve no sólo como parámetro de bien universal y necesario, sino como luz que orienta en lo fundamental
cualquier actuar humano. Por el contrario, la motivación básica
que da cuenta de la conducta en el plano de lo social, que mueve
e impele a las personas a hacer determinadas cosas y no otras, no
es ninguna suerte de iluminación divina, ni de sentimiento moral
incondicionado, sino las redes de costumbres en las que fueron
educadas y que consolidan su propia normalidad y, por ende, sus
creencias y su modo de pensar.
En suma, en mi opinión, no hay nada [que la costumbre] no haga
o pueda; y con razón la llama Píndaro, según me han dicho, reina
y emperadora del mundo (I, XXIII, 165).

III. LA

ANTROPOFAGIA Y LA IMPOTENCIA DE LA RAZÓN

La constatación de una múltiple variedad de costumbres, así como
la afirmación de la razón entendida como su mero barniz, se orientan en Montaigne, en buena medida, a criticar no sólo cierta concepción de la razón humana, sino, muy especialmente, la del ser
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humano como una criatura perfecta y con prelación especial frente a las del resto de la creación. De esta manera, lo que desde un
punto de vista se puede entender como un vasto abanico de posibilidades en las que se puede concretar la naturaleza humana,
señalando las más diversas alternativas de modos de vida –ideal de
paraíso para cualquier turista postmoderno–, desde otro, se considera el efecto de una condición humana más bien miserable y, en
extremo, confundida:
Todas las cosas producidas por nuestro propio discurrir y nuestra
propia inteligencia, tanto verdaderas como falsas, están sujetas a
la incertidumbre y a la discusión. Dios produjo el desorden y la
confusión de la antigua torre de Babel como castigo a nuestro
orgullo y para mostrarnos nuestra miseria e incapacidad (II, XII,
279).

No es del caso adentrarse en los diversos ángulos de esta crítica
escéptica de Montaigne; pero sí resaltar el papel que cumple en
esta empresa el tema de la antropofagia, así se trate tan sólo de un
par de pinceladas que, aunque modestas, no dejan de ser significativas.
Un breve esbozo del cuadro, antes de pasar al detalle: no es posible lograr un estado de felicidad sin tener claridad sobre aquello
que sea el bien, lo conveniente, lo justo, lo pío. En efecto, en la
medida en que el hombre obra en función de su voluntad y de las
diversas imágenes y concepciones que se hace de las cosas, y si de
lo que hace depende que acceda o que mantenga una situación
de bienestar, entonces, sin algún tipo de conocimiento del bien,
no es posible su felicidad. No obstante, la diversidad de costumbres y de modos de vida indica que no hay una idea común humana de lo que sea el bien. Por lo tanto, no se puede contar con una
concepción común y aceptada por todos de lo que sea el bienestar. De esta manera, lo que para unos es la felicidad, para otros
puede significar el infierno, o alguna suerte de purgatorio. Pero
como los pueblos entran en relaciones, como los reinos cambian,
como las costumbres chocan unas con otras, desde el punto de
vista de la humanidad en su conjunto, no parece viable acceder a
un estado de felicidad común y aceptable para todos.
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Ahora bien, la situación que se da en este plano genérico se replica
en lo que sucede en las diversas colectividades específicas. Cada
individuo genera sus propias imaginaciones y concepciones sobre el
bien, defiende sus opiniones y trata de imponérselas a los demás.
No obstante, el asunto no sería tan grave si por lo menos alguno, o
alguna comunidad, tuviese una idea correcta de lo que es el bien; es
decir, si efectivamente pudiese lograr por medio de su concepción
del bien una situación sostenible y adecuada de bienestar. Pero esto
parece poco factible. Por el lado del individuo, la razón y la imaginación desbocadas, y en buena medida desarraigadas de lo natural,
el cambio y la fluctuación de las pasiones, así como la presencia de
vicios como la inconstancia y la inmoderación, entre otros factores,
obstaculizan seriamente esta aspiración. Por el lado de las sociedades, aquellas que están en un estado más cercano al natural no
cuentan con la vocación para enfrentar adecuadamente a las más
artificiosas y tecnificadas; y éstas, entre sí, padecen, en medio de la
desesperanza, la enfermedad endémica y calamitosa de las guerras,
especialmente, de la civil y de la religiosa.
Y dentro de este más bien sombrío panorama, la referencia a rituales de antropofagia le sirve como insumo a Montaigne para mostrar, a modo de paradigma, la imposibilidad práctica de poder
llegar a una concepción unificada y, a la vez, vigente y vinculante
de lo que sea el bien para la humanidad:
Nada hay tan horrible de imaginar como el comerse al propio padre.
Los pueblos que antiguamente tenían esta costumbre considerábanla
sin embargo testimonio de piedad y afecto, queriendo dar así a sus
progenitores la sepultura más digna y honrosa, alojando en sí mismos y como si fuera en sus médulas, los cuerpos de sus padres y sus
restos, vivificándolos en cierto modo y regenerándolos por la transmutación en su carne viva por medio de la digestión e ingestión.
Resulta fácil considerar qué crueldad y abominación habría representado para aquellos hombres abrevados e imbuidos de esta superstición el abandonar los despojos de sus padres a la corrupción de la
tierra o como alimento de las bestias y los gusanos (II, XII, 301).

El contexto específico de esta cita es el de una crítica a la concepción escolástica de la ley natural, sobre lo que ya se aludió algo,
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pero que vale la pena retomar. Si hay antropofagia, y si ésta está
ligada con las creencias más profundas y valiosas para una determinada comunidad, entonces no tiene sentido hablar de la existencia de leyes naturales. En otras palabras, hay que olvidar la
esperanza de que exista una concepción del bien común de la humanidad y que, a la vez, sea válida para todas las personas.
Mas hácenme reír cuando, para dar cierta seguridad a las leyes,
dicen que hay algunas firmes, perpetuas e inmutables, a las que
llaman naturales, y que se hallan grabadas en el género humano
por la condición de su propia esencia (II, XII, 299s.).

Como ya se mencionó, si hay algo natural para el ser humano desde
el punto de vista de la determinación del modo efectivo de conducta, son las costumbres mismas:
Llamamos contra natura aquello que acaece contra la costumbre;
nada es sino según ella, sea como sea (II, XXX, 449).

Ahora bien, según Montaigne, si hubiese leyes naturales, y si éstas
estuviesen grabadas en la esencia misma del hombre, por lo menos
debería haber acuerdo en relación con su contenido. En efecto, no
tiene sentido afirmar que hay unos parámetros implícitos en la conciencia humana sobre cómo actuar, pero que el hombre los desconoce, o que cada quien los interpreta como le parece al intentar
determinar su contenido concreto. Si toda ley obliga algo, bien sea
porque lo prescribe, o porque lo prohíbe o porque lo permite, no lo
puede hacer, en general, si no cumple con la condición necesaria de
algún consenso en relación con qué sea aquello que se obliga. Y
como se supone que se habla de leyes naturales y esenciales para
todo ser humano, ese consenso debería contar con el insumo de lo
que todo individuo considera que es su eventual contenido, puesto
que cada quien sería la instancia habilitada para establecerlo. De
nuevo, el punto de la crítica tiene que ver con las repercusiones
prácticas constatables que puede tener la postulación de valores
inherentes al ser humano. Si hay leyes naturales, entonces tienen
que ser efectivas. Y no lo pueden ser si los seres humanos concretos
las ignoran o si no están de acuerdo en relación con aquello a lo
que obligan. Pero, en relación con las leyes naturales específicas,
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...algunos dicen que son tres, otros que cuatro, otros que más,
otros que menos: prueba de que es una marca tan dudosa como el
resto (II, XII, 300).

Por el otro lado, una ley no es ley, a no ser que obligue. Su carácter compulsivo la diferencia del mero consejo, o de la expresión
de un deseo, o de una propuesta de acción por discutir, o de una
ocurrencia fortuita. Y la obligación en su cumplimiento tiene que
ver con alguna instancia reconocida que la deba hacer cumplir. En
el caso de la ley civil, será alguna del Estado, pero para el caso de
la ley natural, necesariamente esto tiene que ser cada quien. Algo
en cada persona tiene que compelerlo a su cumplimiento, si efectivamente hay leyes naturales. Y esto puede ser la conciencia moral.
Pero, según Montaigne, ésta se orienta en función de las costumbres:
...[n]acen de la costumbre las leyes de la conciencia que decimos
nacer de la naturaleza; sintiendo íntima veneración por las ideas y
costumbres recibidas y aprobadas en derredor, nadie puede desprenderse de ellas sin remordimientos, ni aplicarse a ellas sin
aplauso (I, XXIII, 165).

Además,
...la aprobación universal es el único indicio verdadero por el
que poder fundamentar algunas leyes naturales. Pues aquello
que la naturaleza nos hubiere ordenado verdaderamente, seguiríamoslo sin duda de común acuerdo. Y no sólo toda nación,
sino todo individuo sentiría la fuerza y la violencia que le haría
aquel que le quisiere empujar a lo contrario de esa ley (II, XII,
300).

Pero esa supuesta aprobación universal no es del caso. Con ella no
se puede contar. De nuevo, la diversidad de leyes, su incompatibilidad por el lado de sus contradictorios contenidos, así como la
negación expresa por varios pueblos y naciones del reconocimiento de algún tipo de ley de leyes, de normas que trasciendan el
ámbito de las leyes positivas, niegan el sentido de pretender postular leyes naturales.
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En síntesis, y retomando el asunto de la antropofagia, la constatación de su existencia ligada a prácticas religiosas, y como manifestación de los valores más encomiables de ciertas naciones, indica y
sirve como fundamento a Montaigne, para sostener el sinsentido
de la postulación de leyes naturales. Aunque suene paradójico,
así como para ciertas corrientes de pensamiento el canibalismo
sirvió precisamente como confirmación de la existencia de leyes
naturales, con base en argumentos que apelaron al hecho de que
se trata de una conducta universalmente condenada por toda nación y pueblo no bárbaro, por decirlo así, en Montaigne se invierte
el argumento. La existencia, en sus propias palabras, de estas horrendas, crueles y condenables prácticas en ciertas sociedades indica patentemente que no hay, de hecho, parámetros universales,
aceptados y vigentes de lo que sea el bien para la humanidad. La
consecuencia, no es, por lo tanto, la calificación de los pueblos
antropófagos como de bestias feroces por guerrear, domesticar,
humanizar, civilizar y evangelizar, sino una crítica profunda de las
aspiraciones desmedidas y altamente inconvenientes y fatuas de la
razón humana, de pretender postular e instituir valores absolutos
e incondicionados, atribuyéndose derechos que tan sólo competen a la divinidad. La antropofagia no humilla la razón humana
por el dolor, el asco y la condena que eventualmente les puede
generar a los pueblos y a las mentalidades, que por sus costumbres
no la pueden asumir, cuando juzgan ad honorem a sus indecorosos
e indecentes vecinos, sino que le indica a cualquier persona, que
abre su conciencia a la diversidad irreconciliable de los múltiples
pareceres humanos, que la razón humana no es tanto como muchos creen y que mal utilizada, más que una tabla de salvación, es,
por el contrario, un efectivo factor para su perdición y condición
de miseria.

IV. LA

ANTROPOFAGIA Y LA CRUELDAD

Como sea, para Montaigne la antropofagia no es meramente una
especie de piedra en el zapato que, de una u otra forma, le dice al
europeo que hay otros, al mostrarle que el mundo va, de hecho,
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mucho más allá de las propias narices8. Se trata, también, de un
asunto que llama la atención sobre la condición interna. Y ésta es
otra arista del tratamiento de la antropofagia en este pensamiento: su constatación dentro de la propia realidad, como alguna suerte
de paradigma extremo de los excesos inimaginables de crueldad a
los que se ha llegado, y que, por consiguiente, dan qué pensar. En
efecto, el reconocimiento del canibalismo ligado a la crueldad, en
el ámbito cercano, indica no sólo que las cosas van mal, sino también, por parafrasear algún verso de Lorca, que «yo ya no soy yo, y
[que] mi casa no es ya mi casa». En otras palabras, este tipo de
excesos se hacen altamente significativos porque impelen a repensar la propia forma de ser de una manera fundamental, invitando
a un ejercicio de autocrítica radical, precisamente por lo indeseable de tenerse que reconocer en lo que uno mismo ya no se quiere
ni se puede ver.
Lo anterior supone que, en efecto, cierto tipo de antropofagia representa para Montaigne un extremo de extremos de lo inaceptable. Ahora bien, no es pertinente entrar a justificar cuál de los muy
diversos ejemplos de casos de crueldad, que Montaigne menciona
en sus ensayos, se lleva los honores de ser el más perverso; como
tampoco con base en qué escala de grados de morbosidad sádica o
masoquista se puede dar cuenta de la elección. Sin entrar en mayores explicaciones, se puede afirmar que hay uno en particular, que
habla por sí mismo, y que, por lo menos a mi modo de ver, está
fuera de concurso, salvo quizá por los no poco frecuentes y aberrantes
casos de secuestros y masacres que se dan en nuestro país:
Jorge Sechel, jefe de aquellos campesinos de Polonia que so pretexto de cruzada tanto mal hicieron, vencido en una batalla por el
voivoda de Transilvania y hecho prisionero, estuvo tres días atado
desnudo en un potro, expuesto a toda clase de tormentos que cada
cual quisiera inventar contra él, y durante este tiempo no se dio de
comer ni de beber a los otros prisioneros. Al fin, estando él vivo y
8

«Cuando se hielan las viñas en mi pueblo, achácalo el cura a la ira de Dios sobre
la raza humana y cree que hasta los caníbales se ahogan ya de sed. [...] Al que le
graniza encima, parécele que todo el universo está con tempestad y tormenta» (I,
XXVI, 212).
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consciente, abrevaron con su sangre a Lucat, su querido hermano,
por cuya salvación rogaba, asumiendo él todo el odio causado por
sus malas acciones; y obligaron a veinte de sus capitanes favoritos
a alimentarse, desgarrando a dentelladas su carne y tragándose los
trozos. El resto de cuerpo y las partes de dentro, tras haber él
expirado, fueron puestas a cocer e hicéronselas comer a otros de
su séquito (II, XXVII, 436).

Con esta referencia se cierra el ensayo «Cobardía, madre de la
crueldad» (II, XXVII), lo que invita a un sucinto análisis del vasto
tema de la crueldad en Montaigne. La exposición se orientará a
tratar de ofrecer algunas indicaciones básicas de los planteamientos del autor, relacionados con la crueldad, que puedan dar cuenta de un caso que, como el citado, parece representar un punto
muy alto en la imaginación de la perversidad.
Algunas palabras sobre la acepción general de ‘crueldad’:
Todo cuanto va más allá de la simple muerte paréceme pura crueldad (II, XXVII, 435).

Ésta es una definición particularmente difícil de asir, precisamente por su aparente evidencia. Como sea, y sin pretender adelantar
ningún análisis mayor, se puede aventurar lo siguiente, por lo
menos, a título de mera hipótesis de trabajo, apoyándose en un
par de ejemplos del mismo Montaigne:
Por lo que a mí respecta, incluso en la justicia, todo cuanto va más
allá de la simple muerte paréceme pura crueldad, y especialmente
en nosotros, que deberíamos tener el respeto de enviar a las almas
en buen estado; lo cual es imposible tras haberlas agitado y desesperado con tormentos insoportables (II, XI, 119).

Las leyes vigentes de una determinada sociedad y para un determinado lugar generan un orden. Y dentro de éste, una necesidad.
Aquella que determinan las obligaciones que se han de cumplir
de manera compulsiva, por medio del poder coactivo de la ley. Y
las leyes pueden prever la pena de muerte. En consecuencia, la
muerte se puede entender como una pena necesaria en función
del orden legal. Ahora bien, si en aras del cumplimiento de la ley
207

ENSAYOS

SOBRE ANTROPOFAGIA Y BUEN COMER EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

se mata a un reo, su muerte se puede considerar ‘simple’ si tan
sólo se adelanta con el fin de cumplir con la ley y restringiendo el
procedimiento a lo que sea estrictamente requerido para que muera
el condenado. Por lo tanto, se puede hablar de crueldad cuando
la agonía y el dolor de un reo se prolongan más allá de lo indispensable para que meramente muera. Si esto es así, es signo de
particular crueldad infligir tortura antes de matar. Es un paso previo innecesario, aunque, eventualmente, sea legal. Por lo mismo,
se considera como crueldad diseñar algún tipo de procedimiento
de occisión particularmente doloroso, pudiendo echar mano de
otros. Es muy cruel condenar a alguien a la hoguera, pero lo sería
aún más condenarlo a una prendida con leña verde y, peor aún,
con poca.
La forma de adelantar una guerra puede mostrar otro aspecto de
la definición general:
Otra vez, mandaron quemar vivos de golpe, en un mismo fuego, a
cuatrocientos sesenta hombres [...] Si se hubieran propuesto extender nuestra fe [los españoles en la conquista de América], habrían considerado que no se amplía ésta con la posesión de tierras
sino con la posesión de hombres, y habríanse contentado con las
excesivas muertes que lleva consigo la necesidad de la guerra, sin
añadir con indiferencia una carnicería, como si de bestias salvajes
se tratara, universal, tan grande como el hierro y el fuego pudieron
hacer... (III, VI, 151).

La guerra es una actividad en la que se debe contar con el morir.
Hay una necesidad implícita de riesgo de muerte en el guerrear.
Es más, si se va a la guerra, se va para matar. Ahora bien, dentro
de las cosas que se hacen y se dejan de hacer para lograr el fin
propuesto en una guerra, unas pueden ser convenientes e inevitables, y otras, no. Esto podría permitir distinguir entre muertes
necesarias e innecesarias dentro de su macabra racionalidad instrumental: habría unas muertes indispensables como medio para
lograr el fin, y otras, vanas, por llamarlas así. Según esto, una muerte
es ‘simple’ siempre y cuando obedezca a la mera necesidad del
logro del fin, en situaciones tales en las que, en principio, matar o
ser muerto es algo inevitable. Por lo tanto, se abre el ámbito de la
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crueldad cuando se mata más allá de lo requerido. De esta manera, la muerte de no combatientes que, en principio, no representan amenaza alguna, los bombardeos indiscriminados, la sevicia
sobre el vencido, la destrucción desproporcionada, y demás, se
constituyen en actos de crueldad. A diferencia del caso anterior,
este tipo de crueldad tiene que ver más con el matar que es indiferente al logro de la finalidad inmanente del combate, y no tanto
con el modo como se inflige la muerte.
Ahora bien, estas ideas acerca de la crueldad, aunque sugeridas
por Montaigne, no parecen dar cuenta del nódulo de su concepción. Habría otra idea ligada con la acepción de lo que significa el
‘simple morir’, más básica que las anteriores.
Cada quien es dueño de su vida, principalmente, por ser dueño de
su muerte9. La forma como asuma su muerte condiciona el todo
de su vida. Así, la muerte se constituye en el asunto fundamental
y fundamentador de cada quien10. Si esto es así, entonces, la simple muerte parece que refiere a aquella que viene prevista por la
mera necesidad natural, por la de la naturaleza que cada quien va
constituyendo de sí, por la que se desprende del propio modo de
ser. En este sentido, una muerte es simple, en la medida en que
obedezca y tenga lugar según el orden y los cauces de la propia
individualidad11. Por lo tanto, cualquier interferencia ajena y no
pedida sobre la propia muerte tiene que significar una alteración
profunda y violenta sobre el núcleo mismo de la constitución de lo
que cada quien es como personalidad. Y ahí radicaría la esencia
de la crueldad. Esto podría explicar que Montaigne afirme de
modo tan categórico lo siguiente:
...odio cruelmente la crueldad, y por naturaleza y por juicio, como
el peor de todos los vicios (II, XI, 117).

9

«La premeditación de la muerte es premeditación de la libertad» (I, XX, 132).

1 0 «No tiene nuestra religión fundamento humano más seguro que el desprecio de la
vida» (I, XX, 138)./«Aquel que enseñare a los hombres a morir, enseñaríales a
vivir» (I, XX, 136).
1 1 «Toda muerte ha de ser conforme a la vida. No nos transformamos por morir.
Interpreto siempre la muerte según la vida» (II, IX, 112).
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No hace falta señalar que, en el caso referido del voivoda de Transilvania, se rezuma peculiar crueldad por todos sus poros. La muerte
de Sechel va mucho más allá de una simple muerte. Las preguntas
serían: ¿cómo se puede llegar a dar razón de tal conducta?, ¿cómo
alguien, en una posición de poder, puede llegar a considerar conveniente tal castigo? Y en segundo lugar, ¿qué puede significar
un acto de crueldad de este talante, teniendo en cuenta que sucedió no muy lejos de las puertas de la propia casa? Primero se expondrán algunas consideraciones de Montaigne sobre las causas
de la crueldad en general, para después dar paso y contexto a lo
segundo.
La crueldad como costumbre:
Vivo en una época en la que cosechamos ejemplos increíbles de
este vicio [la crueldad], por la licencia de nuestras guerras civiles;
y nada hay más extremo en las historias antiguas que lo que nosotros practicamos a diario. Mas en modo alguno me acostumbro a
ello. Apenas, si podía convencerme, antes de haberlo visto, de que
hubiera almas tan monstruosas que, por el solo placer del crimen,
quisieran cometerlo: descuartizar y arrancarle los miembros a
otro; agudizar el seso para inventar tormentos inusitados y nuevas
muertes, sin enemistad, sin provecho y con el único fin de gozar del
ameno espectáculo de los gestos y movimientos lastimosos, de los
gemidos y gritos lamentables de un hombre agonizando en medio
de la angustia. Pues he aquí hasta qué punto puede llegar la crueldad. «Que un hombre mate a otro hombre, sin ira, sin miedo, sólo
por verlo morir» (Séneca, Cartas, XC) (II, XI, 122).

Como ya se señaló, no hay contenidos vedados para las costumbres, en el sentido de que el ser humano se puede acostumbrar
prácticamente a cualquier cosa, incluida la crueldad como modo
de ser. Desde este punto de vista, la crueldad se puede explicar
sencillamente porque con el tiempo se convirtió en costumbre. Un
hecho violento lleva a otro. La falta de respeto por la vida ajena,
al ir generando como respuesta una conducta equivalente, comienza a dar lugar a un ciclo de muerte que se retroalimenta a sí mismo. De un momento a otro, la reacción violenta indiscriminada se
comienza a concebir no sólo como la respuesta natural a cualquier
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afrenta, sino como la forma natural de relacionarse con los demás.
Así, se gesta una mentalidad que liga la muerte con el placer, que
lo avala como aceptable y esperable. Es muy significativo: la guerra civil, en la medida en que se prolonga, instaura la normalidad
de la violencia, llegándola a convertir en una forma de vida. Matar se hace completamente natural. Y esto muestra una cara muy
peculiar de la crueldad: la de aquel que logra matar como si fuera
su actividad regular, como algo implícito en su cotidianidad, como
parte integrante de su rutina habitual. Obviamente, la referencia
a muertes como la de Sechel tienen que servir como un llamado
de atención sobre la podredumbre de la propia situación.
Aunque Montaigne asuma que la costumbre lo puede todo, esto
no niega que requiera de algún apoyo en la naturaleza, para poderse afianzar. Y si el hombre se puede acostumbrar tan plácidamente a la crueldad, entonces es factible pensar que existe alguna
inclinación natural hacia ella:
En Roma, tras acostumbrarse a los espectáculos de las muertes de
los animales, llególes tal vez a los hombres y a los gladiadores.
Temo que la misma naturaleza haya puesto en el hombre cierto
instinto inhumano. Nadie disfruta viendo cómo unos animales se
acarician y juegan entre ellos; y nadie deja de hacerlo viendo cómo
se desgarran y despedazan unos a otros (II, XI, 123).

Es una hipótesis muy llamativa, si se considera la marcada diferencia que presenta con pensamientos como el escolástico. Si el hombre se puede acostumbrar a la crueldad, no tiene mayor sentido
afirmar que por naturaleza se inclina al bien y a la bondad. La
caridad no es una ley natural, no sólo porque no hay leyes naturales, sino porque no tiene sentido postular un instinto de amor
recíproco cuando una fuente mayor de placer se satisface en la
complacencia del dolor ajeno. Por lo tanto, es más acertado contar con una malicia natural humana. De esta manera, los extremos
de la crueldad no significan más que los extremos indeseables de
la propia humanidad. La duda sobre la bondad humana advierte
sobre la importancia de la autocrítica. A la larga, nadie puede ser
tan bueno como se considera. En toda sociedad hay una considerable simiente de crueldad que, en circunstancias propicias y con
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buen abono, dará los frutos correspondientes. La posibilidad del
antropófago parece estar inscrita en cualquiera.
No obstante, Montaigne destaca dos tipos de disposiciones, muy
interrelacionadas, que hacen a una persona particularmente proclive a la crueldad: la del cobarde y la del tirano.
A menudo oí decir que la cobardía es madre de la crueldad (II,
XXVII, 426).

El cobarde es una persona que teme en exceso al peligro. Y como
el temor se relaciona con el hecho de padecer un mal inminente,
con la conciencia de que se es relativamente impotente para enfrentarlo, entonces el cobarde se puede definir como alguien que
tiende a ver demasiado mal rodeándolo, que está permeado de
una sensación de debilidad. La circunstancia y las personas que
rodean al cobarde parecen desbordarlo. En consecuencia, el cobarde tiende a no enfrentar los problemas12, como no sea con la
huida o, eventualmente, con el desespero. En el combate con la
adversidad, el cobarde no reconoce al enemigo como un igual. Es
claro: el enemigo siempre parece ser más. Desde otro ángulo, el
enemigo lo hace siempre sentir menos; es la amenaza continua; es
algo por evitar a toda costa. Por esto, según Montaigne, el cobarde es proclive, si la situación se lo permite, a matar. El poder del
cobarde se orienta a la eliminación. Concibe la muerte como la
solución definitiva; la anulación completa de aquello que lo hace
sentir menos y a lo que no le puede dar la cara.
El matar es bueno para evitar la agresión futura, no para vengar la
ya hecha: es más un acto de temor que de valor, de precaución que
de coraje, de defensa que de ataque (II, XXVII, 428).
¿Y qué es, sino cobardía, el que mientras que nuestros padres tenían
algún grado de venganza, nosotros empecemos ahora por lo último
y no se hable de entrada sino de matar? Bien sabemos todos que hay
más bravura y desdén en vencer al enemigo que en rematarlo, y en
hacerle rendirse que en hacerle morir (II, XXVII, 427).
1 2 «Propio es de la cobardía, no de la virtud, el ir a esconderse en un agujero, bajo una
loza maciza, para evitar los golpes del destino» (II, III, 32).
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Si pensáramos dominar siempre al enemigo por nuestro valor, y
tenerlo a nuestra merced, mucho lamentaríamos que se nos escapara, como hace al morir... (II, XXVII, 429).

Así las cosas, el cobarde es amigo del matar. Y como la muerte
que desconoce al otro es crueldad, el cobarde es proclive a la crueldad. Pero no sólo a la del mero matar, por decirlo así. El cobarde
se ve enfrentado a una situación morbosamente paradójica: si mata,
no puede gozar de la venganza. Toda afrenta tiende a despertar
un sentimiento de revancha, de hacer sentir al otro que reconozca
la comisión de la injuria, de hacerlo padecer lo que el agraviado
tuvo que, a su vez, sufrir. Por lo tanto, la muerte inmediata del
agresor puede dejar una sensación de frustración. Según Montaigne, la solución del victimario está en la introducción del tormento:
la prolongación de la agonía, siempre y cuando sea particularmente dolorosa, puede satisfacer, a la vez, la cobardía de la muerte y las ansias de venganza. Montaigne es elocuente al respecto.
Refiriéndose al caso particular del tirano, sobre el que ya se volverá, comenta:
Los tiranos, para hacer las dos cosas a un tiempo, matar y hacer
sentir su cólera, emplearon toda su inteligencia para hallar el
medio de retrasar la muerte. Quieren que sus enemigos se vayan,
mas no tienen tanta prisa que no puedan saborear su venganza. Y
así se ven en gran aprieto: pues si los tormentos son violentos,
son cortos; si son largos, no son tan dolorosos como desearían...
(II, XXVII, 435).

Y lo mismo se puede afirmar del cobarde:
El emperador Mauricio, advertido en sueños y por varios pronósticos, de que un tal Focas, soldado entonces desconocido,
había de matarle, preguntó a su yerno Filipo quién era aquel
Focas, cuáles eran su naturaleza, sus cualidades y sus costumbres; y como entre otros cosas, dijérale Filipo que era cobarde y
timorato, el emperador concluyó sin más que era por lo tanto
criminal y cruel (II, XXVII, 433).

Así, el cobarde con poder pleno sobre su víctima tratará de orientar su venganza a disminuir al máximo grado posible su condición
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de indefensión. La compensación del propio miedo sólo se podrá
satisfacer en el hecho de propiciar sobre ella un miedo aun mayor
que el propio, en aras de lograr algún sentimiento de superioridad,
que satisfaga su venganza. Obviamente, cualquier sentimiento de
respeto sobre la individualidad de la víctima quedará anulado, por
cuanto la víctima es de por sí fuente del propio miedo. Si esto es
así, el cobarde resulta amigo del terror como medio de control.
Y, en consecuencia, parece presentar una condición asociable con
la del tirano. Si por ‘tirano’ se entiende alguien que gobierna en
aras de sus propios intereses, a costa del interés público, el tirano
ejercerá el poder contra el bienestar de su propia sociedad. Así las
cosas, no podrá contar con la buena fe de sus súbditos. El gobernado se hace su enemigo potencial. Su seguridad es su inseguridad. El poder de los súbditos es la medida de su propia impotencia.
Y así, el tirano, al verse desbordado por el hecho de ver enemigos
necesarios e inevitables por todas partes, puesto que con alguien y
a alguien debe gobernar, está en riesgo continuo de comportarse
como un cobarde, pero con poder. Y por esto, el hecho de que
tienda a recurrir al terror se hace explicable. Ya que no puede
contar con el aval de sus ciudadanos, pero ya que es necesario que
acepten su poder, tiene que echar mano de la fuerza. No obstante, no puede ni matar a todos, ni forzar directamente a cada uno
para mantener la gobernabilidad. En consecuencia, se le abre la
posibilidad de generar un estado de miedo generalizado frente al
poder público, para poderlo sostener. Y para esto es particularmente eficaz el recurso de la crueldad:
¿Qué es lo que hace a los tiranos tan sanguinarios? El cuidado de
su seguridad, y el que su cobarde corazón no les proporcione
otro medio de asegurarse más que el exterminio de aquellos que
pueden atacarlos, incluso de las mujeres, por miedo a un arañazo, «Golpea todo, porque teme todo» (Claudiano, Contra Eutropio, I. 182).
Realízanse las primeras crueldades por sí mismas: de esto nace
el temor de una justa revancha, el cual provoca después una cadena de nuevas crueldades para ahogar unas con otras (II, XXVII,
433s.).
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...al no poder enfrentarse [Filipo de Macedonia] a tantas familias
ofendidas en distintas épocas, tomó el partido de raptar a todos los
hijos de aquellos a los que había mandado matar para, día a día,
eliminarlos uno tras otro y conseguir así su reposo (II, XXVII,
434).

No obstante, la maleza de la crueldad se puede nutrir asimismo de
la ambición. Y, algunas veces, esta última confluye con la cobardía, la costumbre de matar y el hecho de contar con poder, dando
lugar a una muy peculiar manifestación de crueldad:
...nos hemos servido de su ignorancia [de la de los indios del
Nuevo Mundo] e inexperiencia, para inclinarlos más fácilmente
a la traición, a la lujuria, a la avaricia y a toda suerte de inhumanidad y crueldad, a ejemplo y modelo de nuestras costumbres.
¿Quién pagó alguna vez tan alto precio por el servicio del comercio y del tráfico? ¡Tantas ciudades arrasadas, tantas naciones
exterminadas, tantos millones de pueblos pasados a cuchillo y la
parte más rica y hermosa del mundo trastocada por el negocio de
las perlas y de la pimienta! Mezquinas victorias. Jamás la ambición ni las enemistades públicas empujaron a los hombres unos
contra otros a tan horribles hostilidades y a tan miserables calamidades (III, VI, 148).

La persona ambiciosa tiende a no poder estar satisfecha con lo
que es y con lo que tiene. Por lo tanto, la necesidad que logra
cubrir es la simiente de una nueva necesidad aún mayor. Así, el
ambicioso es proclive a estar en una situación de continuas necesidades adquiridas y artificiosas. El vínculo con las naturales se trastoca y se deforma. Sin perlas y sin pimienta se hace imposible vivir.
Por otro lado, al negarse sistemáticamente un estado de tranquilidad y plenitud, no puede ser agradecido. En efecto, la imposibilidad de saciarse le impide reconocer el valor relativo que puedan
llegar a tener aquello con que cuenta y aquellos con quienes se
relaciona. Además, ya que orienta su vida al logro de fines que, a
su vez, son meros medios para otros fines, sin que haya propiamente un término en la cadena de pretensiones, la consideración
sobre los otros tenderá a ser la de medios y no propiamente la de
seres que pueden ser asumidos independientemente de su eventual utilidad. En suma, el talante ambicioso termina suponiendo
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que toda la realidad está para su beneficio. Pero ya que éste nunca se alcanza, esa misma realidad se concibe como algo que nunca
está todavía suficientemente explotado. Por lo tanto, la ambición
va de la mano de la negación o desconocimiento de cualquier valor
que las personas o las cosas puedan llegar a tener por sí mismas; así
como del supuesto de que están ahí para ser utilizadas, de cualquier forma, en aras del propio e insaciable interés. Esto explicaría
que la ambición vaya bien de la mano del uso indiscriminado de la
fuerza, y, por ende, de la crueldad. La vida ajena es, en el mejor
de los casos, un medio útil. Pero si llega a constituirse en obstáculo, no hay ningún impedimento para salir de ella, o para
violentarla. Por eso, en una circunstancia en la que parece primar
una ambición desbordada por todas partes y
...[e]n una época en la que el actuar cruelmente es tan común, el
no actuar más que inútilmente es como si fuera loable (III, IX,
186).

Volviendo sobre el caso Sechel: la extrema crueldad de este tipo
de antropofagia, ejercida a conciencia y sin reatos de conciencia
por una persona con poder, como medio de castigo supuestamente eficaz y razonable, en un medio y en un lugar cercanos, se asume como un indicador de la propia condición. Lo habitual, en la
medida en que está normalizado, tiende a asumirse como natural,
como algo perfectamente incorporado. De esta manera, como algo
que deja de llamar la atención. Y así se llega a la indiferencia
frente al modo de ser. Ir sobre excesos, como los del voivoda de
Transilvania, pretende romper con ese círculo, al tratar de evitar
que la reiteración de la crueldad continúe alimentando costumbres como la de matar por el mero hecho de hacerlo. Es un plato
fuerte de digerir. Y ésa es justamente la esperanza: que obligue a
devolver la atención, por decirlo así, o cuando menos, que por el
malestar de su ingestión se mueva a la reflexión.
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ESPEJO DE LA ANTROPOFAGIA

No obstante, los contrastes no sólo se generan haciendo patentes
las desviaciones excesivas, sino también, y muy especialmente, por
la apelación a las costumbres y formas de ser de otras latitudes. De
este modo, la antropofagia reseñada en «De los caníbales» (I,
XXXI), independientemente de si se trata de la descripción de
una realidad o de la propuesta de un modelo ideal, puede servir
como un dispositivo de reflejo: Por un lado, describe pautas de
conducta ligables con las propias. En efecto, tanto el caníbal del
Nuevo Mundo como el nativo del Viejo comparten una misma
situación, la de la calamidad de la guerra. Pero, por el otro, aunque se presente esta coincidencia, los modos de enfrentarla divergen
considerablemente. Parten de un mismo punto de encuentro, pero
en direcciones diametralmente opuestas. Dos tipos de normalidades para dar cuenta de las conductas públicas socialmente aceptables y esperables frente a un mismo problema. El hecho de que se
trate del mismo padecimiento hace posible volcar la atención sobre el otro; mal que bien, camina por el mismo lado. No obstante,
la igualdad de la dificultad común se constituye en un buen referente para medir y sopesar rendimientos. Y, eventualmente, por
lo odioso de la comparación, se puede llegar, desde afuera, hasta
la toma de conciencia de quién se es realmente.
Ahora bien, para Montaigne es claro que la guerra, en general, es
una enfermedad. En muy pocas palabras, se trata de un vástago de
muy cuestionable pero fértil ascendencia: la forma inmoderada de
asumir las propias pasiones y la razón, que se termina proyectando
en un uso arbitrario de la fuerza. Así, en cualquiera pueden estar
las causas de una potencial guerra; en cualquiera que no presente
considerables rasgos de moderación y autocontrol; en cualquiera
que no ejerza limitación sobre la validez de las propias opiniones
y puntos de vista. Anota Montaigne:
El deseo de un solo hombre, el enojo, unos celos domésticos,
causas que no deberían empujar ni siquiera a dos pescaderas a
arañarse, son el alma y el movimiento de toda esa gran conmoción
(II, XII, 169).
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Y para subrayar el punto:
Están hechas en el mismo molde el alma del emperador y del
zapatero. [...] La misma razón que nos hace discutir con el vecino
provoca una guerra entre los príncipes; la misma razón que nos
hace azotar a un lacayo, a un rey le hace arruinar una provincia.
Desean con la misma ligereza que nosotros, pero pueden más (II,
XII, 171).

Así, como «las mismas apetencias agitan a una cresa y a un elefante» (II, XII, 171), y como por todas partes hay fauna de la una o de
la otra, la guerra parece ser un mal con el que hay que contar. Y
en esto parecen encontrarse el caníbal y el europeo. En efecto,
por el lado del Nuevo Mundo, el asunto no parece ser mejor; a su
manera, también padece de la misma crónica dolencia:
Tienen una especie de sacerdotes y de profetas que se presentan
muy raramente ante el pueblo [...] El profeta les habla en público,
exhortándolos a la virtud y al deber, mas toda su ética contiene
únicamente esos dos artículos anteriores de la firmeza en la guerra y del cariño a sus mujeres. También les pronostica el porvenir
y los resultados que han de esperar de sus empresas, los empuja o
los desvía de la guerra... (I, XXXI, 271).

Cuando en un orden social sólo se exhortan dos valores y cuando
uno coincide con el de la firmeza en la guerra, entonces es factible
suponer que esta última es una situación recurrente a la que se ve
abocada la nación del caso. En efecto, no se predican reiteradamente ciertos valores, a no ser que la circunstancia habitual así lo exija.
Además, si este valor del coraje lo promueven los sacerdotes mismos,
entonces la guerra se supone como algo, por decirlo así, constitutivo
e inherente al destino y a la naturaleza del hombre. Curiosamente,
en la sociedad reflejo que plantea Montaigne, son los mismos sacerdotes que exhortan al coraje, los que motivan a la guerra. En consecuencia, se trata de guerras a la larga santas, en la medida en que las
promulgan y orientan los encargados de la salud espiritual. Llama la
atención que Montaigne no entre en detalles sobre las causas específicas que pueden mover a estos santos hombres a declararlas. Pero
si son hombres, como seguramente lo son, entonces sus motivos no
diferirán sustancialmente de los de un zapatero o de los de un em218
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perador. Y para Montaigne el punto es claro: en la medida en que
se jactan de manejar lo que, en principio, no se puede manejar, sin
duda se trata de gentes presumidas y temerarias. No en vano, en su
sociedad caníbal se les prevé drástico castigo:
…mas si [el profeta o sacerdote] falta en sus adivinaciones o les
acontece algo distinto a lo que predice, lo despedazan en mil trozos... (I, XXXI, 271).

Y hasta el mismo Montaigne, que se enternece ante la muerte de
algún pollo13, no duda en afirmar:
Mas a esos otros que vienen jactándose de la infalibilidad de una
facultad extraordinaria que está fuera de nuestro conocimiento,
¿acaso no se les ha de castigar por no cumplir sus promesas y por
la temeridad de la impostura? (I, XXXI, 271).

Por lo tanto, aunque la guerra de los caníbales difiera considerablemente de las de los europeos, como toda guerra, se asume como
enfermedad, y como una en la que el manejo de las opiniones y de
las instituciones sociales que regulan los cultos tiene una incidencia
fundamental. Ésa sería la lamentable situación común. El problema
consiste en cómo enfrentar ese problema endémico, cuando con el
tiempo, valga la pena insistir, la crueldad del mero matar por matar
se ha ido convirtiendo en el parámetro de la normalidad. Ahora
bien, ya que la guerra viene ligada con el hecho de matar, así como
la fiebre con el de sudar, la apelación al modo como el supuesto
caníbal enfrenta la inminencia de su muerte puede dar luces en el
siguiente sentido: primero, porque hace evidente que no necesariamente la propia forma de conducta tiene que ser como es. Hay
otras, y también son, de alguna manera, humanas. Segundo, puesto
que, aunque el matar y formas extremas de hacerlo como la del
canibalismo supongan excesos inaceptables y condenables, en todo
caso, aun en esas situaciones, hay alternativas de conducta, que
marcan diferencias en relación con lo que es y significa la crueldad. Tercero, ya que permite establecer que la propia forma de ser
1 3 «Mas llego a tal blandura, que no puedo ver degollar un pollo sin desagrado...» (II,
XI, 117).
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frente a lo que significan estas alternativas es, de manera patente,
aún más condenable. Juzgar al otro como peor es tan sólo una
vana defensa para distraer la atención sobre la propia condición.
En efecto, el propio espejo siempre es complaciente cuando tan
sólo refleja lo que se quiere que refleje. Por esto, puede haber la
esperanza de una expectativa frustrada que lleve a la autocrítica y
desmitificación de sí cuando, al pretender algún buen hombre de
Burdeos confirmar su buena imagen, se encuentre con el reflejo
del temible, extraño y atrayente caníbal, al que no sólo rechaza en
principio, sino que resulta paradójicamente mucho mejor que él.
La actitud del caníbal frente a la guerra se enmarca en la siguiente
ética mínima:
Hay algún anciano que por la mañana, antes de que se pongan a comer,
predica lo mismo a toda la cabaña [...] Sólo les recomienda dos cosas:
valor contra los enemigos y amor a sus mujeres (I, XXXI, 270).

Se puede pensar que estos dos principios hacen referencia a lo
básico que hace posible mantener una sociedad: su defensa exterior y la estabilidad interior. En efecto, el valor en la guerra predispone para que cada ciudadano dé lo mejor y lo máximo de sí,
en aras de evitar que su sociedad sea vencida por los potenciales
enemigos. Se trata de un valor que promueve la autonomía. Cualquier nación caníbal lucha hasta la muerte, a fin de evitar ser dominada por otra, de tener que caer bajo cualquier tipo de relación
servil. El segundo se orienta a que los ciudadanos restrinjan el
ámbito de sus apetencias al de lo estrictamente familiar. Se puede
presumir que esto tiene por finalidad evitar rivalidades internas
en las colectividades; pero también impedir que el deseo se desborde en la imaginación de necesidades artificiales, ligadas con
placeres sin control ni medida. Se debe advertir que el amor del
caníbal puede ser lo suficientemente amplio como para alcanzar
para varias mujeres14. En consecuencia, con este valor no se apela
1 4 «Los hombres tienen allí varias mujeres, y tanto mayor es su número cuanto mayor
es la fama de su valor; es notable belleza de sus matrimonios que el mismo celo que
tienen nuestras mujeres para impedirnos el amor y amistad con otras mujeres,
tiénenlo las suyas para proporcionárselos» (I, XXXI, 276).
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tanto a que «no desee la mujer del prójimo», sino más bien a que
oriente su deseo a los instintos naturales, sin desviarlo hacia los
excesos propios de la artificiosa vanalidad. De esta manera, el guerrero caníbal será una persona poco proclive a la ambición, a la
acumulación de riqueza, a los gustos refinados. Se trata de un
ciudadano que se satisface con poco, complacido, en principio, de
su situación, y que está presto a darlo todo por la defensa de su
país. Éste sería el caníbal que va a la guerra.
Ahora bien, Montaigne se detiene especialmente en la circunstancia en la que hay un vencedor y un vencido hecho prisionero.
Y es una situación que vale la pena resaltar, porque da cuenta del
encuentro entre enemigos, en el que uno está completamente a
merced del otro, en el que se muestra qué se puede llegar a hacer
contra una persona a la que se odia lo suficiente como para combatir a muerte, una vez que se la tiene entre las manos.
No piden a sus prisioneros más pago que la confesión y el reconocimiento de haber sido vencidos; mas resulta imposible hallar alguno
en todo un siglo, que no prefiera la muerte a ceder, ni de acto, ni de
palabra, un solo punto de la grandeza de un valor invencible; no hay
ninguno que no prefiera ser muerto y comido a pedir no serlo. Los
tratan dejándolos en toda libertad y proporcionándoles todas las
comodidades que ocurríseles puedan, para que la vida les sea aún
más cara; les recuerdan regularmente con amenazas su futura muerte, las torturas que habrán de sufrir, los preparativos que se realizan
a ese efecto, el descuartizamiento de sus miembros y el festín que se
hará a sus expensas. Todo esto se hace con el único fin de arrancar de
su boca alguna palabra cobarde o baja, o de inspirarles deseos de
huir, para obtener el privilegio de haberlos atemorizado o de haber
doblegado su firmeza (I, XXXI, 273s.).
Después de tratar bien durante largo tiempo a sus prisioneros con
todas las comodidades que ocurrírseles pueden, el jefe convoca
una gran asamblea con sus conocidos; ata una cuerda a un brazo
del prisionero, y, agarrando el extremo, lo mantiene alejado de él
algunos pasos, por miedo a que le ataque, y al más querido de sus
amigos le da el otro brazo para que lo sujete de igual forma; y los
dos, en presencia de toda la asamblea, lo matan a golpes de espada.
Hecho esto, lo asan y comen todos de él, enviando algunos trozos
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a los amigos que están ausentes. Esto no es, como podría creerse,
para alimentarse, tal y como hacían antaño los escitas; sino como
símbolo de extrema venganza (I, XXXI, 272).

Ésta es la descripción de reverso del caso del voivoda de Transilvania. En primer lugar, al prisionero se lo trata bien. Y este trato
supone considerarlo como persona, puesto que no se le niega la
posibilidad de decidir sobre su estado y condición. De alguna manera, el prisionero es prisionero porque él mismo, por su voluntad, desea continuar siéndolo. Él mismo tiene la llave de su celda;
él mismo tiene que sopesar si hace uso de ella o si no lo hace15.
Ahora bien, el costo de su liberación consistiría en el reconocimiento de haber sido vencido.
Y con esto se pasa a un segundo aspecto: tan sólo se es propiamente vencido si se reconoce serlo16. Así, Montaigne está señalando que una persona logra tener poder sobre otra, no porque pueda
ejercer mera violencia sobre ella, sino porque logra doblegarle su
voluntad. En términos generales, se tiene poder sobre otro cuando se logra que este último obedezca voluntariamente al primero,
cuando ponga su voluntad en la del otro. Y esto supone que el
vencido tenga que negarse a sí mismo, en alguna medida, como
persona, es decir, que renuncie al ejercicio de su obrar autodeterminado y responsable. Por ahora, valga la pena subrayar que el
control del cuerpo y la materialidad del ser humano, de sus posesiones, tierras y bienes, no significa propiamente poder.
Ahora bien, en la medida en que el prisionero renuncie o mantenga su condición de persona, en eso radica y se constituye, a la vez,
la medida de su valor. El valor se entiende como la capacidad de
quererse mantener como persona en general. Montaigne da a en1 5 Algo similar sucedería con los húngaros: «Los húngaros, combatientes muy belicosos, jamás proseguían antaño la ofensiva, tras hacer entregarse al enemigo a su
merced. Ya que, al arrancarle esta confesión, dejábanlo ir sin ofensa alguna, sin
rescate, excepto, como mucho, el obtener su palabra de no armarse contra ellos en
adelante» (I, XXXI, 274).
1 6 «...pensándolo bien, sólo en este punto reside la verdadera victoria: ‘No hay más
victoria que la que fuerza al enemigo a confesarse vencido’» (Claudio, Del sexto
consulado, 248)» (I, XXXI, 274).
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tender que cada quien es dueño de sí mismo y que de cada quien
depende el que lo quiera seguir siendo o que renuncie a ello. Y
en esa propiedad de sí se fundamenta la dignidad17. En consecuencia, el eje de la dignidad humana no parece afincarse en la
mera capacidad de conocimiento, como tampoco en el hecho de
defender a ultranza cualquier tipo de ideología. De esta manera,
no se es lo que se es por lo que se llegue a saber, ni por el hecho de
identificarse con determinadas creencias orientadoras de las conductas en general, sino por autorreconocerse como un sujeto apto
para querer por sí mismo y no por otro, lo que a bien quiera querer.
No obstante, el valor se prueba. Y cuanto más exigente sea esta
prueba, proporcionalmente significativa será su superación. Así
aparece el tópico de la antropofagia. El caníbal de Montaigne
parece superar con éxito la peor prueba imaginable: la inminencia
consciente del hecho de llegar a ser comido, siendo previamente
muerto, descuartizado, cocinado y repartido entre sus enemigos.
Por esto, se puede afirmar que la antropofagia se entiende, en
este caso, como un dispositivo para establecer la propia medida
del valor. En efecto, presenta ejemplarmente los ingredientes de
una soberbia, mínima pero altamente efectiva, receta del terror:
tener que morir para ser uno mismo la vianda, pudiéndolo evitar.
Se genera una circunstancia en la que la persona se ve abocada a
una inevitable y extrema disyuntiva: ser comido por mantenerse
como persona, o renunciar a la propia dignidad, por vivir en la
deshonra y sin estima.
En este punto cabe la pregunta de si el valor extremo del caníbal
no es el que de por sí genera la conducta caníbal misma. En efecto, si de cuando en vez es conveniente poner a prueba el propio
valor, y si para hacerlo es decisivo establecer una prueba acorde
con la estima de la propia valía, entonces, ¿hasta qué punto no es
el mismo valor del caníbal el que genera un círculo vicioso de
autoexterminación? Parecería que el caníbal se come a sí mismo,

1 7 «Se estima y considera a un hombre por su valor y su voluntad; en ellos reside la
verdadera honra; el valor es firmeza, no de las piernas ni de los brazos, sino del
coraje y del alma...» (I, XXXI, 274).
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porque su extremo valor así lo exige, porque el valor comienza a
morderse su propia cola, por decirlo así:
Sé de una canción inventada por un prisionero en la que halla esta
bravata: que todos unidos osen ir a comer su cuerpo y comerán
con él a sus padres y abuelos que le sirvieron de alimento y de
sustento. Estos músculos, decía, esta carne y estas venas, son las
vuestras, pobres locos; no os percatáis de que la substancia de los
miembros de vuestros antepasados permanece aún en ellos:
saboreadlos bien, notaréis el sabor de vuestra propia carne (I,
XXXI, 276).

Como sea, esta antropofagia, en medio de su insensatez, hace patente una aproximación diferente al tema de la crueldad. El canibal
victorioso exige de su prisionero que renuncie a sí mismo. Así, ve
en él básicamente a una persona, y como tal lo trata. Aunque
parezca paradójico, valga la pena reiterar, la muerte de la víctima
es en algún sentido voluntaria, en la medida en que está en sus
manos poderla evitar. Por otro lado, esa muerte se constituye en
su muerte. Y es suya porque es el fin ajustado y correspondiente a
sus propios valores y forma de vida. Si se quiere, se puede entender como parte de su destino, del que él mismo se ha forjado y se
ha querido forjar. Por lo tanto, aun en la situación de la indefensión de la prisión caníbal, la víctima tiene control sobre sí y no se
le niega su dignidad. En consecuencia, hasta en el extremo del
canibalismo hay la posibilidad de un resquicio de respeto por el
otro, posibilidad que no se ve por ningún lado en casos como el de
Sechel. Por el lado del victimario caníbal, éste no parece ser cobarde. No tiene, en principio, ningún problema con el hecho de
que su enemigo quede en libertad; si lo llega a matar no es por
evitar un mal, futuro generador de inseguridad, sino por intentar
hacerlo confesar su derrota. La muerte que se prevé para la víctima tiende a ser simple, en la medida en que se evita, por lo menos
en principio, la sevicia de la venganza en el dolor de la agonía
prolongada. Por otro lado, al considerar que el acto de antropofagia debe irradiar miedo sobre los extraños, se puede dar por
supuesto que el jefe caníbal no es necesariamente un tirano. En
efecto, aunque suene bastante truculento decirlo, en la medida
en que todos se sientan a la mesa para compartir del occiso en un
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festín, este acto caníbal parece confirmar y fortalecer los lazos de
armonía social.
No obstante, el punto no consiste en tratar de idear alguna suerte
de apología de la antropofagia caníbal. Para Montaigne es claro,
como se ha venido mencionando, que se trata de una conducta
que choca contra la sensibilidad y contra la razón. Por lo menos,
contra las propias costumbres. No obstante, al hacerlo, sirve ejemplarmente para su propósito de generar contraste, como base para
una autocrítica:
No me apena que comprobemos el bárbaro horror de tal acción,
mas sí que nos ceguemos ante nuestras faltas sin dejar de juzgar las
suyas. Estimo que hay mayor barbaridad en el hecho de comer de
un hombre vivo que en comerlo muerto, en desgarrar con torturas
y tormentos un cuerpo sensible aún, asarlo poco a poco, dárselo a
los perros y a los cerdos para que lo muerdan y despedacen (cosa
que no sólo hemos leído sino también visto recientemente, no
entre viejos enemigos sino entre vecinos y conciudadanos y lo que
es peor, so pretexto de piedad y religión), que asarlo y comerlo
después de muerto (I, XXXI, 272).
Sin mentir, comparados con nosotros, he aquí unos hombres bien
salvajes; pues, verdaderamente, o bien lo son ellos o bien lo somos
nosotros; extraordinaria es la distancia que hay entre su comportamiento y el nuestro (I, XXXI, 276).

Algunas indicaciones sobre esta supuesta distancia, para cerrar el
numeral:
Montaigne critica de manera muy explícita la guerra que se fundamenta en las armas y la habilidad para hacer uso de ellas, y no en
el valor de los combatientes18. La guerra supone un conflicto entre
seres humanos. Por esto, si el conflicto lo deciden las armas y no
tanto el carácter de los mismos combatientes, no necesariamente
vencerá aquel que es consciente del valor de la autonomía y que
1 8 «Bastantes ventajas tenemos sobre nuestros enemigos que son ventajas prestadas y
no nuestras. Cualidad es del porteador y no del valor, el tener más sólidas las piernas
[...] es una jugada del arte y de la ciencia y que puede recaer en persona cobarde y
nula, el estar capacitado para la esgrima» (I, XXXI, 274).
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arriesga su vida por defender a los suyos, sino el que tenga mejores aparejos, sin que importe qué esté defendiendo19. La guerra
en la que pelean más las armas que las personas, puede ser una de
cobardes y de tiranos. Por otro lado, el combatiente se ve forzado
a pelear más contra instrumentos y saberes que contra personas.
En consecuencia, el valor de afrontar la muerte deja de ser significativo para la decisión del enfrentamiento. Y con el debilitamiento
de la importancia de este valor, también deja de ser prioritario el
que a la guerra vayan seres dignos y respetuosos del otro, del enemigo. Además, con la intrumentalización de la guerra, se hace
vano el valor de la vida. El valor del instrumento de agresión depende de su mera eficacia. Cuanto más mate, bien sea por el ingenio en su manejo, bien sea por su precisión, confiabilidad, costos,
rapidez, etc., mejor. Por esto, desde este punto de vista, no importa
la cualidad de la vida sobre la que se ejerce la agresión; a diferencia
del combate caníbal, en el que el rasgo distintivo lo determina más
el espíritu que cualquier destreza y saber bélico20.
Pero el asunto no se reduce a esto: Montaigne sugiere que en su
tierra se está perdiendo el sentido de lo que es ser vencedor en
sentido propio. Tener control físico y material sobre el enemigo
no significa haberlo vencido. Por lo tanto, si las guerras, con todos
sus costos y nefastas implicaciones, se orientan tan sólo a este fin,
difícilmente los conflictos se podrán resolver. Una guerra alimentará necesariamente otra, porque, en el fondo, nunca tuvo fin;
porque hay sólo la apariencia de vencedores y de vencidos.
En el espejo también se puede leer una crítica a la forma como en
la guerra se asume la muerte en general. En toda guerra se enfrenta el riesgo inminente de la muerte, pero marca una diferencia si
se lo hace permeado de miedo o con valor. El cobarde tiende a la
1 9 Como en el caso de la conquista española del Nuevo Mundo, ver «Los coches» (III,
VI, 147).
2 0 «La honra de los combates reside en el celo del valor, no de la ciencia; y por ello he
visto a alguno de mis amigos, reputado como gran maestro en ese ejercicio [el de la
esgrima], elegir en sus peleas armas que le privasen de esta ventaja y que dependieran totalmente de la fortuna y de la firmeza, para que no atribuyesen su victoria a
su esgrima antes que a su valor...» (II, XXVII, 432).
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crueldad en posición de poder, como ya se refirió. El cobarde es
proclive al mero matar por matar. Y esto no sucede con el caníbal,
en la medida en que mata o se hace matar por valor. De manera
paradójica, el miedo a la muerte del cobarde le quita valor a la vida
en la guerra, mientras que el desprecio de la vida del caníbal se lo
refuerza. Si se quiere, matar y ser muerto de manera miedosa
deshumaniza la guerra. Montaigne parece estar llamando la atención sobre sus guerras en las que, según parece, se rebaja el valor de
la vida humana, curiosamente, porque se trata de guerras cobardes.
En suma, la apelación a la antropofagia caníbal se puede entender como una advertencia sobre la propia deshumanización de la
guerra. El exceso de crueldad parece ser proporcional a una falta
de reconocimiento del enemigo agredido como persona, precisamente, porque el agresor ya habría perdido el sentido de la dignidad y la autoestima. Y esta apelación asume la forma de una
verdadera paradoja: la extrema condena de lo peor, de lo más
extravagante y extraordinario, la del salvaje caníbal, en la que se
encarna una opinión y supuesta verdad común, termina siendo la
condena de las propias prácticas y criterios de corrección.

VI. CONCLUSIONES: «NINGUNA

COSA ES MÁS»21

Aunque Montaigne se refiera a la antropofagia desde diferentes
ángulos e intereses, en todo caso es posible esbozar algunas interrelaciones entre estas distintas aproximaciones. En un primer
momento, la antropofagia se constituye en un ejemplo paradigmático para establecer irreconciliables disimilitudes en relación
con las múltiples y muy variadas costumbres humanas. Con esto
logra establecer que no tiene mayor sentido afirmar la existencia
de una única normalidad y, en consecuencia, de una única racionalidad válida y vigente.

2 1 Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos, Biblioteca Clásica Gredos 179, Madrid, 1993,
pp. 56, 110-112, 334.

227

ENSAYOS

SOBRE ANTROPOFAGIA Y BUEN COMER EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Lo anterior sirve como punto de partida para argumentar en contra de los presuntos logros de la racionalidad humana. El ser humano no resulta ser más que los otros seres por el hecho de contar
con esta facultad. Por el contrario, un mal uso de la misma, así
como el desconocimiento de sus limitaciones, se pueden constituir en una generosa fuente de malestar y padecimiento. La existencia de prácticas de canibalismo, relacionadas con ritos de
enterramiento, señala que no tiene mayor sentido postular ningún tipo de concepción general del bien, que todos los seres humanos tengamos que compartir y que guíe efectivamente nuestro
actuar. La pretensión de formular parámetros universales y necesarios de felicidad y de justicia no pasa de ser la presunción propia
de un ser que se empecina en no reconocer sus condicionamientos
y limitaciones insuperables. De esta manera, la existencia del caníbal se constituye en un llamado a la autocrítica, al señalar la necesidad de cortarle las alas a la razón.
No obstante, lo anterior no se debe entender como una defensa
del relativismo y de la tolerancia. La negación de parámetros absolutos de conducta no implica un «todo vale». Y no puede ser
así, ya que toda costumbre establece y funda una normalidad que
compele a las personas a comportarse de determinada manera y
no de cualquiera. Por lo tanto, el hecho de constatar diferencias
marcadas en el plano de las costumbres públicas, de los valores
tradicionales y de las formas de pensamiento correspondientes,
no tiene por qué implicar renunciar a la propia identidad. Sin
embargo, sí se constituye en un dispositivo para tomar conciencia
acerca de la propia situación, tanto de sus inconvenientes y de sus
necesidades como de sus realidades y posibilidades. En efecto, si
hay diferentes maneras de hacer las cosas, entonces las propias
costumbres no sólo no son únicas, sino que se pueden contrastar y
poner a prueba frente a las de los demás.
Y para Montaigne es claro que las cosas no están bien en la
propia casa. La situación generalizada de guerra civil, de incertidumbre social, acompañada de una tendencia a la ambición y a
la vanalidad, entre otros factores, le señalan claramente la importancia de reflexionar y de tratar de buscar alternativas. Pero,
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para ese efecto, es indispensable hacer patentes los excesos viciosos a los que se ha llegado. De nuevo, la referencia a casos de
extrema crueldad ligados con la antropofagia le sirve para tal
propósito. El propio canibalismo se constituye en un referente
importante para afianzar su actitud escéptica, no ya proyectada
hacia afuera, sino nutrida desde adentro.
Sin embargo, Montaigne no se contenta con advertir sobre la calamidad de la enfermedad de la crueldad normalizada, sino que se
preocupa por sugerir eventuales salidas. Y de nuevo, éstas tienen
que ver con la apelación al contraste. Y en este contexto se puede
inscribir la función de los caníbales del Nuevo Mundo. Este canibalismo, a la vez que impide cualquier tipo de actitud autocomplaciente, identifica un aspecto nodal de la propia problemática:
la degradación de la persona, de su dignidad, en la manera de
asumir los conflictos bélicos.
Este manejo de la antropofagia, entendido como insumo del pensamiento de Montaigne, hace explícita su vocación escéptica. En
efecto, no parte de verdades previamente asumidas, sino que va
paulatinamente construyendo y asumiendo posiciones. Busca e
indaga. A la vez que se resiste a la aceptación de actitudes que
dan por sentado ser dueñas de la verdad, no claudica ante el académico que renuncia a tratar de encontrar opciones, así sean provisionales, de validez limitada y de efecto inseguro.
Por otro lado, sus diferentes consideraciones sobre la antropofagia, o mejor, a partir de ella, también dan cuenta de la esencial
importancia de pensar la propia condición con base en lo otro, es
decir, en lo que son los otros y en lo que es lo otro dentro de uno
mismo. El otro se constituye, en suma, en un referente que permite tomar conciencia y determinar lo que uno mismo es. En este
sentido, la divergencia entre la posición de Montaigne y la de los
escolásticos españoles es muy notable: la constatación de la alteridad se asume para el dogmático como un objeto de enjuiciamiento. El caníbal es básicamente alguien por encuadrar y someter a
las propias categorías y valores. El canibalismo se subsume bajo la
propia concepción del mundo. Por lo tanto, es algo por juzgar.
229

ENSAYOS

SOBRE ANTROPOFAGIA Y BUEN COMER EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Por el contrario, el canibalismo en Montaigne, como un caso específico de lo que significa un modo de ser opuesto a aquel en el que
radica y se funda la propia identidad, sirve como insumo para juzgarse a sí mismo, para tomar distancia de lo que se es, para cuestionar y para poner a prueba la propia concepción de las cosas en general.
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