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Mucha gente hoy, conmocionada ante todo tipo de horrores que nuestra época
produce con excesivo arrojo para cualquier temperamento sensible piensa que,
como resultado de un poder tecnológico excesivo, o de una suerte de
decadencia moral, o por cualquier otra causa, entramos en un período de
barbarie mayor aún que la de los siglos vividos por la humanidad en el
transcurso de su historia. Nada semejante sucede. Basta, para convencerse de
ello, abrir cualquier texto antiguo, trátese de la Biblia, Homero, César, Plutarco.
En la Biblia, las cifras de las masacres generalmente son de decenas de miles.
La exterminación total, en el transcurso de un solo día -sin excepción de género
ni de edad- para una ciudad de cuarenta mil habitantes, no resulta nada
extraordinaria en los relatos de César. Según Plutarco, Marius se paseaba por
las calles de Roma seguido de una tropa de esclavos encargada de someter a
golpes a todo aquél que no le hubiera devuelto su saludo. Sylla, a quien se le
imploraba, en pleno Senado, declarar al menos a quiénes deseaba él condenar
a muerte, diría que, ya que no recordaba todos los nombres juntos a la vez,
mejor sería irlos publicando día tras día según los fuese recordando. Ninguno de
los siglos ya pasados, históricamente conocidos, carece de eventos atroces. El
poder de los armamentos, en este sentido, poco importa. Para llevar a cabo
masacres en masa, la simple espada, incluso una de bronce, resulta instrumento
más eficaz aún que el avión.

La creencia contraria, tan común a fines del siglo XIX y hasta 1914 -es
decir, la creencia en la disminución progresiva de la barbarie de la civilización
llamada civilizada-, no me parece ser menos errónea. Y la ilusión en semejante
asunto resulta peligrosa, puesto que no se intenta conjurar lo que se estima ya

1 Según el texto original en: Weil, Simone. Écrits historiques et politiques. Gallimard. París, 1960.



en vías de extinción. La aceptación de la guerra, en 1914, ha parecido por ende
más fácil; no se creía que pudiera ser salvaje, que sería llevada a cabo por
hombres salvajes. Tal como esas personas que repiten ser demasiado buenas
resultan ser las mismas de las que puede esperarse la más fría y tranquila
crueldad, igualmente, cuando un grupo humano se cree portador de civilización,
esta misma creencia habrá de hacerle caer, a la primera ocasión que se le
presente, en la barbarie. En tal sentido, nada suele ser más peligroso que la fe
en una raza, en una nación, en una clase social, en un partido. Hoy, ya no
podemos tener la misma inocente confianza como la de nuestros padres y
nuestros abuelos; pero, a la barbarie que cubre el mundo de sangre, todos le
buscamos causas externas al medio en que vivimos, en grupos humanos que
nos son -o que afirmamos ser- ajenos.

Quisiera proponer considerar la barbarie como un rasgo permanente y
universal de la naturaleza humana que se desarrolla, más o menos, según las
posibilidades que las circunstancias le brinden.

Semejante visión se acopla perfectamente con el materialismo proclamado
por los marxistas; pero no está de acuerdo con el marxismo en sí, que, en su fe
mesiánica, considera a cierta clase social ser, por una especie de predestinación,
la única y exclusiva portadora de la civilización. Creyó encontrar en la noción de
clase la llave de la historia, pero jamás comenzó tan siquiera a utilizar esta llave
de forma efectiva; no que resulte ella utilizable, tampoco. No pienso que sea
posible formular pensamientos claros sobre las relaciones humanas mientras no
se haya puesto, al centro, la noción de fuerza –como sucede con la noción de
relación en el centro de las matemáticas-. Pero la primera requiere, al igual que
ha requerido la segunda, ser dilucidada. Algo que no resulta para nada fácil.

Yo propondría, sin dudarlo, este postulado: siempre se actúa como un
bárbaro ante los débiles. O, al menos, para no negar todo poder a la virtud,
podría afirmarse que, como no sea al precio de un esfuerzo de generosidad tan
raro él mismo como resulta serlo el genio, siempre se es bárbaro ante los débiles.
El mayor o menor grado de difusión de la barbarie en una sociedad dependería
así de la distribución de las fuerzas. Tal punto de vista, si se pudiera estudiar con
suficiente seriedad como para darle un contenido claro, permitiría -al menos en
principio- situar toda estructura social, fuese ella estable o pasajera, en una
escala de valores, siempre a condición de que se considerara la barbarie como
un mal y su ausencia como un bien. Dicha restricción es necesaria puesto que
no faltan hombres quienes, sea por una estimación exclusiva y aristocrática de la
cultura intelectual, sea por ambición, sea por algún otro tipo de idolatría de la
Historia y de un futuro soñado, o porque confunden la firmeza del alma con la
insensibilidad -sea, en fin, que carecen de imaginación-, se acomodan muy bien



con la barbarie y la consideran como un detalle indiferente o como un
instrumento útil. No es ése mi caso; tampoco será el caso, supongo, de quienes
leen esta revista.

Para entrever semejante relación entre las opciones de fuerza contenidas
en un sistema social y el nivel de barbarie, se hace necesario considerar esta
última noción de forma distinta a como es concebida generalmente por la
muchedumbre. La sensibilidad pública no varía…

*

Hitler no es un bárbaro –¡bueno fuera que así lo quisiera el cielo!-. Los bárbaros,
en sus estragos, sólo han perpetrado males limitados. Igual que sucede con las
calamidades naturales, al destruir, ellos despiertan la mente a la inseguridad de
los asuntos humanos; sus crueldades, sus perfidias, mezcladas con actos de
fidelidad y generosidad, moderadas por la inconstancia y el capricho, no ponen
en peligro nada vital para quienes sobreviven a sus armas. Sólo un Estado
extremadamente civilizado, pero de forma baja -si puede hablarse así- como lo
ha sido Roma, es capaz de llevar a quienes amenaza y somete hacia una
descomposición moral tal que, no sólo quiebra por adelantado toda esperanza
de resistencia efectiva, sino que rompe brutal y definitivamente la continuidad de
la vida espiritual, sustituyéndole una mala imitación de la misma por parte de
mediocres vencedores. Puesto que sólo un Estado que ha llegado a un nivel
avanzado de conocimiento organizativo es capaz de paralizar en sus adversarios
la facultad de reaccionar, considerándose el imperio que ejerce sobre la
imaginación un mecanismo desprovisto de toda piedad, algo que ni las
debilidades humanas ni sus virtudes pueden detener ya que de lo que se trata es
de aprovechar cierta ventaja, utilizando indiferentemente a este fin lo mismo la
mentira que la verdad, el respeto simulado como el menosprecio admitido de las
convenciones. No nos encontramos en Europa ante una situación de gente
civilizada que lucha contra la barbarie, sino en la posición -bastante más difícil y
peligrosa- de países independientes amenazados por la colonización; y no le
haremos frente a este peligro de forma efectiva si no inventamos para ello
métodos correspondientes.


