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da por el caos y la delectación en él. En cuanto a esta segunda 
actitud, contamos con el testimonio del teólogo alemán Karl 
Jaspers, quien, escribiendo a la sombra del nazismo, se refirió 
a cómo éste se complacía «en la actividad sin sentido, en tor-
turar y ser torturado, en la destrucción por la destrucción, en 
el odio iracundo hacia el mundo y hacia el hombre, unido al 
odio iracundo hacia la despreciada existencia propia».' Sería 
difícil hallar un resumen más conciso de lo diabólico. El mal 
es una especie de acertijo tramposo o una contradicción, que es 
uno de los motivos por los que las brujas de Macbeth se expre-
san con dobles sentidos. Es austero, pero también es disoluto. 
Es espiritualmente elevado, pero también corrosivamente 
cínico. Supone una sobrevaloración megalómana del yo y, 
al mismo tiempo, una devaluación igualmente patológica del 
mismo. 

Volvamos, pues, sobre la cuestión de si conviene entender 
el mal como una especie de maldad gratuita (o no pragmática). 
En cierto sentido, la respuesta es un sí rotundo. El interés 
principal del mal no son las consecuencias prácticas. Como ha 
escrito el psicoanalista francés André Green: «El mal carece 
de "porqué" porque su razón de ser consiste en proclamar que 
nada de lo que existe tiene significado, obedece a ninguna 
orden o persigue finalidad alguna, y que todo depende única-
mente del poder que es capaz de ejercer para imponer su 
voluntad sobre los objetos de su apetito».® No es una mala 
descripción de Pinkie o de Martin el náufrago. Pero los mal-
vados sí tienen finalidades de un determinado tipo. Puede 
parecer que arrasan con las cosas simplemente porque sí, pero 
ésa no es toda la verdad. Ya hemos visto que infligen violencia 
a quienes plantean una amenaza a su propia identidad. Pero 
también destro7,an y sabotean para aligerar el conflicto infer-
nal en el que están atrapados, y del que veremos un poco más 
en breve. Los malvados sienten dolor, y como muchas perso-
nas que sufren, están dispuestos a ir muy lejos para hallar algún 
tipo de alivio. Se trata, pues, de factores que muy bien podría-
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mos calificar de motivos, aun cuando no pertenezcan a la 
misma categoría que los de las masacres de campesinos por sus 
opiniones contrarrevolucionarias. Por lo tanto, en ese sentido, 
incluso el mal está amparado en una cierta forma truculenta de 
racionalidad. 

No es menos cierto que también podemos retrotraer la 
cuestión a un estadio previo y preguntarnos por qué querría 
nadie aferrarse a su propia identidad. No se puede decir que 
haya siempre una razón práctica imperiosa para hacer algo así. 
En realidad, en términos prácticos, yo podría muy bien estar 
mejor siendo otra persona. A mí, en concreto, me viene a la 
mente la figura de Mick Jagger. Usted podría afirmar, como 
hicieron los nazis, que su identidad es inconmensurablemente 
superior a la de los demás, hasta el punto de creer que, de irse 
a pique una raza suprema como esa, algo sumamente preciado 
sucumbiría con ella. Pero no cuesta mucho ver que, en el 
fondo, ésa es una manera de racionahzar el impulso patológico 
de identidad propia que los nazis evidenciaban. Y se podría de-
cir que eso no era más que una versión más escabrosa y letal 
de nuestra propia compulsión cotidiana a persistir en lo que 
somos. 

No hay razón particular alguna que nos obligue a querer 
seguir siendo argelinos, trapecistas o veganos anglocatólicos. 
En realidad, hay ocasiones en las que queremos perseverar en 
una identidad que no tenemos en gran estima. Simplemente, 
el ego contiene un impulso innato a mantenerse intacto. 
Podemos ver, pues, por qué es tan ambigua la cuestión de la 
funcionahdad o no funcionalidad del mal. El mal es algo que 
se comete en nombre de otra cosa y, en esc sentido, tiene una 
finalidad; pero esa otra cosa no tiene utilidad alguna por sí 
misma. Yago destruye a Otelo, en parte, porque lo considera 
una monstruosa amenaza a su propia identidad, pero el por-
qué de la validez de semejante razón para destruirlo continúa 
siendo algo impenetrable. Aun así, las acciones reales de Yago 
tienen sobrado sentido: de ahí que no sea del todo correcto 
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decir que el mal es algo que se hace por el mal mismo. Se trata, 
más bien, de una acción con un propósito que se emprende en 
nombre de una condición que, ésta sí, carece de propósito. 
Tam^bién en este caso el ejemplo del juego serviría como una 
de las analogías más aproximadas del mal. 

En el fondo, si nos remontamos suficientes estadios, toda 
actividad provista de un propósito resulta estar al servicio de 
un estado o situación carente de sentido u objeto. ¿Por qué 
salió ella corriendo para no perder el autobús? Porque quería 
llegar a lá farmacia antes de que cerrara. ¿Por qué quería hacer 
algo así? Para comprar dentífi'ico. ¿Por qué quería dentífrico? 
Para cepillarse los dientes. ¿Por qué cepillarse los dientes? 
Para mantenerse sana. ¿Por qué mantenerse sana? Para seguir 
disfrutando de la vida. Pero ¿qué tiene de valioso una vida 
placentera? Ciertamente, no es uno de los valores que Pinkie 
suscribiría. Llegados a ese punto, como diría Ludwig Witt-
genstein, nuestra pala toca el lecho rocoso del fondo. Los 
motivos, como él mismo comentó en las Investigaciones filosófi-
cas, tienen que terminarse en algún punto. Sólo un niño de 
cinco años, con su incesante interrogatorio metafísico, es inca-
paz de aceptar algo así. 

En un estudio titulado Ethics, Evil, and Fiction, el filósofo 
Colin McGinn señala que el sádico valora el dolor por el dolor 
en sí, y por eso crea todo el que puede infligiéndoselo a otras 
personas. El sádico no considera que el dolor tenga una finali-
dad concreta, como los brigadas encargados de la instrucción 
castrense y, probablemente, el duque de Edimburgo tienden a 
creer. McGinn opina que hay ciertos tipos de mal que sí tie-
nen una finalidad. Pero también existe una clase de mal «pri-
mitivo» que carece de motivo alguno y no admite ninguna 
explicación adicional. Sucede simplemente, según comenta 
McGinn, que algunas personas han sido «fabricadas» así. Una 
de las razones por las que se ve obligado a recurrir a una forma 
tan poco convincente de expresarlo es que, como buen filóso-
fo anglosajón ortodoxo, no quiere saber nada de misterios 
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europeos continentales como el psicoanálisis. (Ese mismo des-
cuido lo lleva a proponer algunos remedios sorprendentemen-
te inverosímiles para combatir el mal.) Si McGinn estuviera 
preparado para dar a esas ideas su merecido reconocimiento, 
tal vez descubriría que el mal no es una vieja forma de sadismo 
más: es, más bien, la clase de crueldad que pretende aliviar una 
aterradora ausencia interior. Y, en la medida en que eso es así, 
ni siquiera el mal «primitivo» está enteramente exento de sus 
propios motivos. 

De hecho, en otras partes de su libro, McGinn ofrece un 
argumento excelente que pone en peligro su propia defensa de 
la ausencia de motivos del mal. Concretamente, señala que el 
efecto del sufrimiento intenso es la corrosión del valor de la 
existencia humana. Para quienes padecen un tormento, la vida 
se ha convertido en una carga intolerable de la que hay que 
desembarazarse. Muchas personas desesperadas de dolor pre-
ferirían estar muertas. Y algunas de las que están muertas en el 
plano espiritual gozan contemplando ese tormento, porque 
no hace más que confirmar su propio desprecio ascético por la 
existencia humana. Así pues, su entusiasmo por las aflicciones 
de otras personas tiene un motivo. (En un sentido parecido, el 
dolor que se siente ante el éxito de otra persona [es decir, la 
envidia] tiene un sentido, ya que los logros de otros nos obli-
gan a enfrentarnos de forma humillante con nuestros propios 
fracasos.) Hay un tipo concreto de sádico que hace aullar de 
dolor a otras personas para transformarlas en una parte más de 
su propia naturaleza nihilista. El mal aporta un falso consuelo 
a los angustiados murmurándoles al oído que, de todos modos, 
la vida no tiene valor alguno. El enemigo de ese mal, como 
siempre, no es tanto la virtud como la vida en sí. Si le escupe a 
la virtud a la cara, es porque, como bien sabían Aristóteles y 
Tomás de Aquino, la virtud es, con diferencia, la manera más 
plena de vivir y la que procura un placer más profundo. 
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En ese gran monumento a la desesperanza humana que es El 
mundo como voluntad y representación, el filósofo decimonónico 
Arthur Schopenhauer distinguió entre lo que él llamó lo 
bueno, lo malo y lo malvado. Las acciones malas eran, según 
él, las egoístas; pero las acciones malvadas no pertenecían a ese 
apartado. No consistían en simples muestras de egoísmo des-
piadado o de fanático interés propio. Schopenhauer entendía 
por malvado más o menos lo mismo que he querido decir yo 
aquí al emplear ese término. Para él, los actos malvados esta-
ban motivados por la necesidad de obtener un alivio para el 
tormento interior de aquello que él denominaba la Voluntad. 
Y semejante alivio se conseguía infligiendo ese mismo tor-
mento a otras personas. Así pues, en términos psicoanalíticos, 
el mal es una forma de proyección. 

Para Schopenhauer, la Voluntad es un impulso maligno 
que reside en el núcleo mismo de nnestro ser, pero que es 
cruelmente indiferente a nuestro bienestar personal. Prescribe 
sufrimiento sin finalidad alguna. De hecho, no tiene otro pro-
pósito visible más que su propia y vana autorreproducción. 
Los hombres y las mujeres sometidos al albur de semejante 
fuerza, según escribió Schopenhauer, ven insatisfecho un 
deseo tras otro, pero, «al final, se acaba por agotar todo deseo 
posible y la presión de la Voluntad sigue ahí, aun sin un moti-
vo reconocido, y se hace notar con indecible dolor en forma 
de una sensación de atroz desolación y vacío».' Es precisa-
mente cuando dejamos de desear algo en particular cuando 
nos invade el dolor inmaculado del deseo en sí: el deseo en su 
estado más puro. 

Sigmund Freud, muy influido por Schopenhauer, redefi-
nió esa fuerza malignamente sádica y la denominó «impulso 
de muerte». Su originalidad, sin embargo, residió en argu-
mentar que, para nosotros, ese poder vengativo resulta agra-
dable además de mortal. De hecho, la muerte nos resulta ex-
traordinariamente grarifícante en un cierto sentido. Eros y 
Tánatos, el amor y la muerte, están estrechamente interrela-
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donados a juicio de Freud. Ambos implican, por ejemplo, un 
abandono del yo. Atacado de forma salvaje por el superego, 
asolado por el ello y apaleado por el mundo exterior, es com-
prensible que el pobre y magullado ego esté enamorado de su 
propia disolución. Como si de una bestia gravemente mutilada 
se tratase, para él su única seguridad final pasa por arrastrarse 
como pueda hacia la muerte. Sólo regresando al estado inani-
mado desde el que empezó puede cesar su sufrimiento. Se tra-
ta de una situación con la que el arte literario está familiariza-
do desde hace mucho tiempo. Detenerse en plena noche y sin 
dolor, por emplear la expresión de Keats, es, en palabras de 
Hamlet, una consumación fervientemente deseable. AJ final 
de la gran novela de Thomas Mann Los Buddenbrook, el agoni-
zante Thomas Buddenbrook se da cuenta de que «la muerte 
era una alegría tan grande, tan profunda, que sólo podía ser 
soñada en momentos de revelación como el presente. Era el 
regreso de un deambular insoportablemente doloroso, la co-
rrección de un grave error, el aflojamiento de las cadenas, la 
apertura de las puertas: reparaba un lamentable infortunio». 

Ese era, pues, el verdadero escándalo que suscitaba el psi-
coanálisis: no la sexualidad de los niños pequeños, que estaba 
admitida desde hacía tiempo (entre otros, por los propios 
pequeños), sino la propuesta de que los seres humanos desea-
ban inconscientemente su propia destrucción. En el núcleo 
del yo palpita un impulso de nada absoluta. Es eso que habita 
en nuestro interior lo que perversamente clama por nuestra 
propia perdición y ruina. Para guardarnos del daño conocido 
como «la existencia», estamos dispuestos incluso a aceptar de 
buen grado nuestra propia desaparición. 

Quienes caen bajo el influjo del impulso de muerte sien-
ten esa extática sensación de liberación que surge de pensar 
que, en verdad, nada importa. El placer de los malditos estri-
ba precisamente en que nada les merece la pena. Hasta el 
interés propio dejan a un lado, pues los condenados son gente 
desinteresada a su (retorcido) modo, ansiosos como están de 
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anularse junto con el resto de la creación. El impulso de 
muerte es una revuelta delirantemente orgiástica contra el 
interés, el valor, el sentido y la racionalidad. Es el descabella-
do anhelo de hacer añicos todo eso en nombre de nada en 
absoluto. Y es un anhelo que no siente respeto alguno por el 
principio de placer ni por el de reaUdad, los cuales está ale-
gremente dispuesto a sacrificar por igual por el estrépito, 
obscenamente gratificante para sus oídos, del mundo desmo-
ronándose a su alrededor. 

Para Freud, el impulso de muerte está inseparablemente 
unido al superego: la facultad de la conciencia moral, que nos 
reprende por nuestras transgresiones. En realidad, Freud des-
cribe el superego como «un puro cultivo del instinto de muer-
te». Castigándonos por nuestras transgresiones, este poder 
reprochador aviva en nosotros un caldo letal de culpabilidad. 
Pero como somos criaturas masoquistas y también nos regoci-
jamos con las regañinas del superego, somos capaces de abra-
zar nuestras cadenas y de encontrar una perversa fiiente de 
placer en nuestra culpabilidad misma. Y lo que esto consigue 
es que nos sintamos aún más culpables. Esta culpa excedenta-
ria hace que sobre nuestras cabezas descienda el noble terro-
rismo del superego con una fuerza más vengativa aún, si cabe, 
lo que nos lleva a sentirnos más culpables todavía y, por lo 
tanto, más gratificados... y así sucesivamente. Estamos atrapa-
dos en un círculo vicioso de culpa y transgresión, o de Ley y 
deseo. Cuanto más tratamos de aplacar esa Ley implacable, 
más inclinados nos sentimos a destrozarnos. 

Llevado al extremo, este impasse puede sumirnos en lo que 
Freud llama «melancolía» (y que nosotros tal vez denomina-
ríamos actualmente una depresión clínica aguda). Y esto, en el 
peor de los casos, puede desembocar en la extinción del ego 
por suicidio. Toda renuncia a una satisfacción de los instintos 
fortalece la autoridad del superego, refuerza su rencor demen-
cial y, por lo tanto, ahonda nuestra culpa. Esta vengativa facul-
tad se ceba con los deseos mismos que prohibe. Además, en 
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una dolorosa e irónica vuelta de tuerca, la misma Ley que cas-
tiga nuestras transgresiones es la que las provoca. Sin las para-
noicas prohibiciones del superego, no seríamos conscientes 
del crimen ni de la culpa para empezar. Como escribió san 
Pablo en su Epístola a los Romanos: «Yo no conocí el pecado 
sino por la ley [...] y hallé que el mismo mandamiento que era 
para vida a mí me resultó para muerte». Esta, si lo prefieren, 
es la versión freudiana del pecado original. Para Pablo, el 
único modo de romper con ese círculo vicioso era transfor-
mando la Ley de la censura y la condena en la Ley del amor y 
el perdón. 

De igual manera que Freud sostuvo que los sueños eran 
"una privilegiada vía de entrada en el inconsciente, una de 
nuestras más fiables formas de acceso al impulso de muerte es 
la adicción. Tomemos el caso, por ejemplo, de un alcohólico 
sumido en el trance de una fuerte borrachera. Si le cuesta 
tanto apartar de sí la botella, no es porque se deleite en el 
sabor de aquella sustancia. De hecho, lo más probable es que 
el sabor le dé igual. Si le cuesta, es porque la bebida llena una 
herida o hendidura abierta en su ser interior. Al taponar ese 
hueco intolerable, actúa como una especie de fetiche: como 
Desdémona para Otelo. Pero la botella también es difícil de 
apartar porque el alcohóhco es adicto a su propia destrucción, 
y esto es así porque ésta es una potente fuente de placer. De 
ahí que continúe bebiendo aun cuando haya destruido ya 
hasta el último nervio de su organismo y se sienta, como se 
suele decir, «a morir». El placer es inseparable de la autovio-
lencia. El impulso de muerte no se contenta sin más con ver 
cómo nos hacemos pedazos a nosotros mismos. Con descara-
da insolencia, nos ordena disfrutar del proceso mientras esta-
mos en él. Quiere que seamos unos pervertidos, además de 
unos suicidas. 

El ladrón no infringe la ley por mera diversión; lo hace 
para enriquecerse. Pero san Agustín explicó en sus Confesiones 
que, cuando de joven robó una vez fruta de un huerto, «me 
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complací en el pecado y en el hurto mismos. [...] Fui malvado 
sin propósito y sin que hubiera más causa de aquella malicia 
mía que la malicia en sí. Fue alg-o retorcido y, aun así, me 
encantó; amé perecer. Amé el pecado, no lo que obtuve con él; 
amé el pecado en sí [...] sin desear beneficio alguno de mi ver-
güenza sino saciar mi sed de vergüenza m i s m a » . E n un apar-
tado posterior del libro, san Agustín escribió sobre quienes se 
deleitan en su propia maldad diciendo que sentían «un placer 
pernicioso y una felicidad miserable»." Era su forma de des-
cribir lo que en nuestro tiempo ha sido bautizado como placer 
obsceno. Los condenados son aquellos que se atan a la Ley, 
bien ceñidos a ella, porque están enamorados del acto mismo 
de quebrantarla. Cada vez que se rebelan contra la autoridad, 
desatan la sádica furia de ésta sobre sus propias cabezas. Lo 
hacen con la misma seguridad con la que un alcohólico expri-
me las últimas gotas de placer que a duras penas logra extraer 
de la botella: con la terrible certeza de que eso le provocará el 
más espantoso estado de colapso físico y mental. 

Sólo a través de este horrible proceso puede el alcohólico 
sentirse vivo o, cuando menos, disfrutar de esa especie de des-
dichada existencia crepuscular, suspendida entre la vida y la 
muerte, que la bebida le proporciona. Beber es la única parte 
que no está del todo muerta en él, y, por ello, debe aferrarse a 
la bebida como quien se estuviera ahogando se aferraría a una 
tabla de salvación. Si se desasiera de ella aunque sólo fuera por 
un instante, como Martin el náufrago sobre su roca, podría 
morir de verdad: es decir, podría tener que enfrentarse a la 
aterradora posibihdad de abandonar su adicción y renacer. 
Pero su disolución es lo que lo mantiene más o menos entero. 
Cuanto más bebe, más puede representar una parodia espe-
luznante del hecho mismo de estar vivo, y, con ello, más puede 
ahuyentar el momento en el que caerá en el dolor agonizante 
de la devastación que el alcohol —como si de la torturadora 
Voluntad de Schopenhauer se tratara— habrá producido en 
su cuerpo. Ya lo dijo Soren Kierkegaard: «Igual que un borra-
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cho continúa embriagándose día tras día por miedo a dejarlo y 
a la angustia mental que eso le produciría, y a las posibles con-
secuencias si algún día volviera a estar completamente sobrio, 
así sucede también con el demoníaco. [...] Sólo mediante la 
continuación del pecado sigue siendo él mismo»/' 

¿Cuánto quiere beber un alcohólico? La respuesta es: una 
cantidad infinita. Si no le estorbara su carne mortal, bebería 
sin cesar de aquí a la eternidad. Sus ganas de alcohol son ate-
rradora y sublimemente inagotables. Puede sobrevivir a cual-
quier número de infartos de miocardio, transplantes de híga-
do, ataques epilépticos y horrendas alucinaciones. Si para 
Freud hay algo de imperecedero en el impulso de muerte, 

•que —como los nazis— aniquila cada vez más materia y, aun 
así, nunca llega a saciarse, la bebida para el alcohólico tam-
poco es un ente finito en ningún sentido. Como el deseo 
mismo, siempre queda suficiente para quien la quiera. Y del 
mismo modo que para el psicoanáHsis el deseo no es nada 
personal, sino más bien una red anónima en la que nos inser-
tamos al nacer, el impulso de destrucción es algo puramente 
formal, absolutamente impersonal e implacablemente inhu-
mano. Para Freud, es ese algo que está ahí, en el núcleo 
mismo de nuestro yo, y que no tiene el más mínimo interés 
en la suerte que corramos. La suya es la visión contraria a la 
de Tomás de Aquino, para quien existe también un poder 
totalmente extraño que nos hace ser lo que somos, pero que 
se preocupa más por nosotros de lo que nosotros mismos nos 
preocupamos. 

El alcohólico no quiere beber, como tampoco quiere 
desangrarse hasta morir. No es una cuestión de querer o no 
querer. No tiene ni un ápice de subjetiva. Como sucede con 
las palabras, una bebida lleva a otra, y ésta, a otra más. Igual 
que no hay una última palabra, tampoco hay una última bebi-
da. La idea de que ese impulso enloquecido pueda ser satisfe-
cho por algo determinado —seis bebidas, por ejemplo, o 
incluso seiscientas— es absurda, El alcohólico es presa de un 

11 r 



SOBRE EL MAL 

deseo faustiano que aspira a engullir ai mundo entero y que 
no se detendrá ante nada para conseguirlo. No es que sea una 
persona con muy poca voluntad; sucede, más bien, que la 
tiene en dosis sobrecogedoras, infinitas. No es un juerguista 
que se regodee en los deleites carnales del vino, las mujeres y 
la canción. Todo lo contrario: su beber es un austero rechazo 
de la carne. Es tan antimundano como la vida monástica. Está 
tan alejado de una bacanal como pueda estarlo el mensaje de 
Navidad de la Reina. Siempre existe, claro está, una oportu-
nidad de redención, de optar por la vida antes que por la 
muerte. Pero incluso en el harto improbable caso de que el 
bebedor tomara una decisión así, seguiría presente la perma-
nente posibihdad de que volviera a enviarse al infierno de 
nuevo. 

El impulso de muerte representa una especie de eternidad 
en el tiempo, o una forma de muerte en vida. Como el mal, no 
se somete a límites espaciales ni temporales. Según la termi-
nología de Hegel, representa una especie de infinitud «mala» 
que podemos contrastar con la infinitud «buena» de lo que 
san Pablo llama «la gracia» o «la caridad». De igual modo que 
el deseo no tiene final, tampoco lo tiene la caridad. Hay una 
clase mala de muerte-en-vida, que es la de la existencia vampí-
rica de los muertos vivientes. Es el mundo desdichadamente 
crepuscular de aquellos, como el alcohólico o el Pinkie de 
Graham Greene, en quienes sólo puede agitarse la vida cuan-
do paladean el sabor de la destrucción. Pero también hay una 
forma benigna de muerte-en-vida, que es la «muerte» del yo 
abnegado que se da a sí mismo a los demás. Eso es lo que los 
condenados no pueden hacer. Para ellos, el yo es demasiado 
precioso como para regalarlo. Como bien comentó 
Kierkegaard, «precisamente en la incapacidad de morir está el 
tormento de la desesperación».'^ En cierto sentido, sostenía 
et propio Kierkegaard, los desesperados quieren realmente 
morir: «Que la desesperación no lo consuma dista mucho de ser 
un consuelo para quien desespera: más bien, es justamente tal 
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consuelo el que lo atormenta, es lo que mantiene vivo el dolor 
y, al mismo tiempo, mantiene la vida en tal sufrimiento. Y es 
que lo que [...] lo desespera es precisamente eso: que no pueda 
consumirse, que no pueda llegar a ser nada [...J lo que le resul-
ta insoportable es que no pueda deshacerse de sí mismo»."* 
Quienes desesperan se frustran a sí mismos. Quieren morir 
para escapar a su desventurada condición, pero languidecen 
presa de un impulso que, perversamente, los mantiene activos. 
Si no pueden morir, es porque, como Martin el náufrago, 
temen más a la nada —al abandono total del yo— que a su 
propia y honda aflicción. Como escribió Friedrich Nietzsche, 
el hombre prefiere tener voluntad de lo que sea antes que no 

• tener voluntad alguna. Ésa es, entonces, para Kierkegaard, la 
única enfermedad que la muerte no puede curar, porque 
la dolencia en sí consiste precisamente en la incapacidad de 
morir. 

El alcohólico, pues, está desesperado. Está atrapado en un 
circuito eterno de anhelo y aversión a sí mismo del que no 
parece haber salida. Metafóricamente, vive en una especie de 
infierno. Uno de los grandes borrachos de la literatura mun-
dial, el Geoffrey Firmin de la novela de Malcolm Lowry Bajo 
el volcán, tiene precisamente esa terrible intuición: «De pron-
to, sintió algo que nunca antes había sentido con tan espanto-
sa certeza: que él mismo estaba en el infierno». Pero no se 
trata de una región infernal que el alcohólico tenga el más 
mínimo interés en abandonar, pues su angustia, como ya 
hemos visto, es lo único que lo mantiene con vida. Sin ella, 
teme él, estaría muerto de verdad. La barrera que lo separa de 
la hbertad y la felicidad es, pues, él mismo. El adicto es alguien 
que se ha convertido en un obstáculo insuperable de cara a su 
propio bienestar. Y he ahí un aspecto en el que se parece a 
quienes son malvados. Firmemente atrapados en las garras del 
impulso de muerte, los condenados se deleitan en sus propios 
tormentos, así como en el sufrimiento de aquellos que hacen 
presas suyas, pues el aferrarse a la agonía de éstos es la única 
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alternativa que les queda a la aniquilación. Son como aquellas 
personas atrapadas en un árbol que, agarrotadas por el pánico 
y con los nudillos blancos de tanto aferrarse al tronco, son 
incapaces de darse cuenta de lo sencillo que sería soltarse sin 
más para bajar de él. Están preparados para desear lo infernal 
y monstruoso, lo repugnante y excremental, con tal de que ése 
sea el precio a pagar por sentirse vivos. Si escupen a la salva-
ción directamente a la cara, es porque ésta los despojaría de 
esa aterradora gratificación, que es todo lo que les queda de la 
vida humana. 

Tal vez dos citas sirvan para ilustrar lo que quiero decir. La 
primera está tomada una vez más de Kierkegaard, quien en su 
momento reconoció que los desesperados tienen tanto de 
arrogantes como de seres que se consumen a sí mismos: 

[La desesperación] quiere ser ella misma en su odio a la existencia: 
ser ella misma conforme a su sufrimiento. Ni siquiera quiere ser 
ella misma en un tono desafiante, sino que quiere serlo por puro 
resentimiento. Ni siquiera quiere cortar desafiantemente sus lazos 
con el poder que la instauró. Lo que quiere, por pura maldad, es 
presionar sobre ese poder, importunarlo, aferrarse a él por malicia. 
[...] Rebelándose contra toda existencia, cree haber adquirido prue-
bas contra la existencia en general y contra la bondad de ésta. El 
que desespera cree que él mismo es esa prueba, Y eso es lo que 
quiere ser; ésa es la razón por la que quiere ser el mismo, ser él 
mismo en su agonía, para protestar con dicha agonía contra toda 
existencia. Este desesperado, como el desesperado débil, no quiere 
oír nada acerca del consuelo que le depara la eternidad, pero no 
quiere oírlo por una razón distinta de la del débil: en su caso, el 
consuelo sería su ruina.'' 

Los condenados se niegan a ser salvados, pues eso los privaría 
de su rebelión adolescente contra el conjunto de la realidad. 
El mal es una especie de enfurruñamiento cósmico. Y se enfu-
rece con mayor virulencia precisamente contra quienes ame-
nazan con arrebatarle su insoportable desdicha. Sólo persis-
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tiendo en su ira y proclamándola teatralmente al mundo 
puede el mal proporcionar pruebas condenatorias de la quie-
bra de la existencia. Es testimonio vivo de la locura de la crea-
ción. Si pretende continuar siendo él mismo por los siglos de 
los siglos, rechazando la muerte por considerarla un insulto 
insufrible a su orgullo, no es sólo porque se considere dema-
siado valioso para perecer. También se debe a que, para él, 
desaparecer del escenario sería como dejar que el cosmos se 
saliera con la suya. La gente podría entonces confundir este 
universo con un lugar benigno y tragarse crédulamente la 
propaganda sentimental de su Hacedor. Ahora bien, otra 
parte de la ira de los condenados radica, como ya hemos visto, 
en su constatación del hecho de que son parásitos de la bon-
dad, de igual modo que el rebelde es un ser dependiente de la 
autoridad que rechaza. Están obsesionados con la virtud que 
desprecian y, por ello, son lo contrario de las personas reli-
giosas que no pueden pensar en otra cosa que no sea el sexo. 
Tal como escribió Kierkegaard, quieren «aferrarse a [ese 
poder] por malicia», quieren irritarlo y acosarlo constante-
mente, como aquel vejete testarudo que se niega a morir por-
que disfruta siendo un incordio constante para su sufridora 
esposa. 

La segunda cita procede del padre Zosima, el santo monje 
de Los hermanos Karamazov, de Dostoievski. Los satánicos, de-
clara él, «exigen que no haya Dios ni vida, que Dios se destru-
ya a sí mismo y a toda su creación. Y arderán eternamente en 
las llamas de su propio odio y anhelarán la muerte y el no-ser. 
Pero la muerte no les será concedida». Si se dice que el infier-
no no tiene fin, es porque su fuego se alimenta a sí mismo, de 
manera muy parecida a como lo hacen la malicia y el rencor. 
La lumbre infernal es tan imposible de extinguir como la furia 
que no ceja nunca en el empeño de reavivarse. Un frenesí que 
no va dirigido simplemente contra algo en particular, sino 
contra el hecho mismo de la existencia, no puede ser más que 
ilimitado. Los malvados quieren que Dios y su mundo se sui-
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ciden para que ellos puedan reinar soberanos en el vacío que 
los otros dos dejen tras de sí. Pero mientras ansien ese no-ser, 
no podrá haber tal vacío, ya que el anhelo en sí es un signo del 
ser. He ahí un aspecto más de la naturaleza «autofrustrante» 
del mal: el deseo mismo de no existencia mantiene a los nihi-
listas en la existencia. La rebelión contra la creación forma 
parte de dicha creación. De ahí que, como bien comenta el 
padre Zosima, los condenados ansien morir pero sean incapa-
ces de conseguirlo. Lo que les falta es la profundidad interior 
que podría permitirles morir de verdad. Como no son más que 
meras parodias de seres humanos, carecen de los recursos para 
desaferrarse de sí mismos con la esperanza de un posible rena-
cimiento posterior. Se sienten orgullosos de haber sido despo-
seídos del mundo, pero librarse de sus identidades significaría 
perder el yo que realiza tal desposesión. 

En cualquier caso, hay formas buenas y malas de rechazar 
el mundo. De igual modo que está el camino del nihilista, 
también existe la acción del revolucionario. Se trata de dos 
vías que no siempre resultan fáciles de distinguir. Rupert 
Birkin, el protagonista de la novela de D. H. Lawrence Mujeres 
enamoradas, quiere renunciar al presente para despejar el 
espacio y dejarlo libre para la llegada de un futuro transfor-
mado. Pero difi'cilmente podemos sustraernos a la sospecha 
de que lo que le exaspera no es solamente la versión histórica 
particular de la realidad material a la que se enfrenta, sino la 
realidad material en sí. En ese sentido, es tanto el aliado como 
el antagonista del espiritualmente vacuo Gerald Crich, un 
personaje que sólo se sostiene sobre su voluntad dominadora 
y que se descompondría si la fuerza de ésta decayera en algún 
momento. 

Los alcohólicos, por supuesto, no son malvados. La dip-
somanía está muy alejada de lo diabólico. El mal aparece en 
escena únicamente cuando quie nes sufren un dolor que podría-
mos calificar de ontológico lo desvían hacia otros para darse a 
la fuga de sí mismos. Es como si pretendieran abrir los cuer-
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pos de Otras personas para exponer la nulidad, la nada, que se 
oculta dentro de ellas. Al hacerlo, pueden encontrar en esa 
nada un reflejo consolador de sí mismos. Al mismo tiempo, 
pueden demostrar con ello que la materia no es indestructible, 
que es posible asfixiar, con nuestras propias manos, esos peda-
zos de materia conocidos como cuerpos humanos hasta expul-
sarlos de la existencia. Lo asombroso es que las personas que 
están muertas están pura, total y absolutamente muertas. No 
hay duda posible al respecto. Así que, como mínimo, un tipo 
de absoluto pervive en un mundo tan alarmantemente provi-
sional como éste. Matar a otras personas evidencia, como 
seguramente se propone hacer Raskolnikov en Crimen y castigo 
de Dostoievski, que los actos absolutos son posibles incluso en 
un mundo de relativismo moral, antros de comida rápida y 
programas de telerrealidad. El mal, como el fundamentalismo 
religioso, es, entre otras cosas, una forma de nostalgia de una 
civilización más antigua y simple, en la que había certezas 
como la salvación y la condenación, y en la que siempre se 
sabía el lugar que se ocupaba. El Pinkie de Greene es un mora-
lista mojigato y anticuado en ese preciso sentido. Según un 
curioso modo de entenderlo, el mal es una protesta contra la 
degradada cahdad de la existencia moderna. El diablo es un 
reaccionario de clase alta a quien dicha existencia moderna le 
resulta desagradable. No tiene ni siquiera la hondura sufi-
ciente para estar condenado. Su objetivo es inyectar en la exis-
tencia algo un poco más exótico desde el punto de vista espiri-
tual. 

Oponiéndose decididamente al espíritu de la utilidad, el 
mal también exhibe un cierto y seductivo aire de radicalismo, 
pues la utilidad constituye uno de los fundamentos de una 
civilización como la nuestra. A diferencia de los censores de 
cuentas y de los agentes inmobiliarios, el mal no cree que los 
resultados prácticos sean lo único que vale la pena. Busca rein-
troducir la idea de Dios en una cultura escéptica y racionalista, 
pues matar supone ejercer un poder divino sobre otras perso-
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ñas. El asesinato es nuestra manera más potente de robarle a 
Dios su monopolio sobre la vida humana. 

Pero la idea de que el mal tiene glamoiir es uno de los gran-
des errores morales de la era moderna. (Cuando le dije a mi 
hijo pequeño que estaba escribiendo un libro sobre el mal, 
exclamó: «Wicked!».* Ya hice referencia en otro libro a cuál 
es el posible origen de tal error/*^ Desde el momento en que la 
clase media se apodera de la virtud, hasta el vicio nos parece 
atractivo. Desde el momento en que los propagandistas puri-
tanos y los emprendedores evangélicos redefinen la virtud y la 
equiparan con el ahorro, la prudencia, la castidad, la abstinen-
cia, la sobriedad, la mansedumbre, la frugalidad, la obediencia 
y la autodisciplina, es fácil entender por qué el mal pasa a ser 
visto como una opción más excitante. Como en el caso de la 
magnífica música de Adrián Leverkühn, el diablo parece tener 
las mejores melodías. Para el vicio satánico, la virtud suburba-
nita es una pobre rival. Todos preferiríamos tomarnos una 
copa con el Fagin de Dickens o con el Heathcliff de Emily 
Bronté que charlar con el Dios de El paraíso perdido de John 
Milton, que habla como un funcionario estreñido. ¡A quién no 
le gusta un canalla! 

Sí, pero ¿de verdad nos gustan? Tal vez sería más exacto 
decir que los que nos encantan de verdad son los canallas ado-
rables. Admiramos a aquellas personas que se burlan de la 
autoridad, pero no a los violadores ni a las empresas que esta-
fan a sus clientes. Sentimos un secreto afecto por quienes 
roban saleros del hotel Savoy, pero no por los integristas islá-
micos que desmiembran a personas a bombazos. No podemos 
negar que la mayoría de los lectores disfrutan con el Satanás 
de El paraíso perdido, y de su agrio (y condenado al fracaso) 
desafío al Todopoderoso. Pero de él nos gustan, sobre todo, 

* «Wicked!» significa literalmente «malvado» o «perverso», aunque 
en este contexto es Lina expresión de aprobación y se traduciría como «¡ge-
nial!». (iV. del T.) 

II 2 



PI,ACER OBSCENO 

SUS cualidades más positivas (el coraje, la resistencia, la deter-
minación, etcétera) y no tanto lo que pueda tener específica-
mente de malvado. De hecho, hay muy poco de específi-
camente malvado en él. Dar de comer una manzana a Adán y 
Eva no es precisamente, desde nuestro actual punto de vista, la 
mas espantosa de las transgresiones. 

Ahora bien, la transgresión ha pasado a hacer furor desde 
el momento mismo en que esta civilización de clase media ha 
entrado en su fase posmoderna. En los círculos posmodernos, 
la palabra misma es empleada casi siempre en sentido afirma-
tivo, aun cuando en ella también estén contenidos actos como 
estrangular bebés y hundir hachas en los cráneos de otras per-
sonas. Pero para transgredir de verdad, debemos creer que las 
convenciones contra las que nos rebelamos tienen cierta vigen-
cia; cuando la transgresión misma se convierte en la norma, 
deja de ser subversiva. Quizás fuese eso lo que ei psicoanalista 
Jacques Lacan tenía en mente cuando señaló, fiel a su críptico 
estilo, que si Dios está muerto, nada está permitido. Y es que 
el permiso implica una autoridad que pueda otorgarnos algún 
tipo de licencia, y si dicha autoridad ya no rige, es inevitable 
que la idea de permiso pierda su vigencia. ¿Quién se está 
encargando de permitir en plena era de la «permisividad»? 
Conceder un permiso conlleva la posibihdad de retirarlo, y en 
algunos círculos contemporáneos, la sola idea de algo así resul-
taría inconcebible. 

La hastiada sensibilidad de la cultura posmoderna apenas 
puede escandalizarse ya con la sexuahdad. Así que, en su lugar, 
recurre al mal o, cuando menos, a lo que su cándida imagina-
ción le dice que es el mal: vampiros, momias, zombis, cadáve-
res en descomposición, risas maníacas, niños demoníacos, 
paredes que sangran, vómitos multicolores, etcétera. Obvia-
mente, nada de esto tiene un ápice siquiera de malvado: no es 
más que desagradable. Como tal, es susceptible de recibir 
aquella acusación que el novelista Henry James dirigió (por 
cuestionable que fuera) contra la poesía de Charles Baude-
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laire: «El mal para él empieza faera y no dentro, y está forma-
do primordialmente por grandes dosis de paisaje escabroso y 
mobiliario sin limpiar. [...] El mal queda representado como 
una cuestión de sangre, carroña y enfermedad física. I...1 Sin 
cadáveres pestilentes, prostitutas famélicas y botellas de láu-
dano vacías, el poeta no se inspira de verdad».'^ El mal no es 
aquí más que un teatro banal. Por el contrario, en la pro-
pia escritura de James puede detectarse el fétido aroma de 
la corrupción en el simple hecho, por ejemplo, de descubrir a 
un caballero que, estando a solas en una habitación con una 
dama que no es su esposa, permanece sentado mientras ella 
está de pie. 

Las sociedades «angélicas» son aquellas cuya política 
consiste en poco más que un conjunto de técnicas adminis-
trativas diseñadas para mantener contentos a sus ciudadanos 
y ciudadanas. Precisamente por ello, son proclives a engen-
drar lo demoníaco como reacción adversa a su propia natura-
leza anodina, y, de hecho, no sólo lo demoníaco, sino toda 
clase de alternativas falsas a sí mismas, desde los cultos a las 
celebridades y el fundamentalismo religioso, hasta el satanis-
mo y las majaderías de la New Age. Las sociedades que pri-
van a las personas de una creación y atribución adecuadas de 
sentido tienden a externalizar la manufacturación de ese sen-
tido a industrias subcontratadas como la astrología y la caba-
la. Hoy tenemos a nuestra disposición un sinfín de formas 
baratas de trascendencia lista para llevar. Cuanto más tedio-
samente angélicos se hacen nuestros regímenes oficiales, más 
nihilismo ciego generan. La superabundancia de sentido 
conduce a su agotamiento. Y cuanto más fútil y anárquica se 
vuelve la existencia social, más necesarias resultan esas ideo-
logías angélicas que vienen repletas de devotas y encendidas 
referencias a Dios y a la grandeza nacional, a fin de contener 
las disensiones y los graves trastornos que esa situación puede 
provocar. 

El mal no ha sido visto tradicionalmente como algo exci-
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tante, sino más bien como un fenómeno increíblemente 
monótono. En El concepto de la angustia, Kierkegaard equipa-
ró lo demoníaco con «lo carente de contenido, lo aburrido». 
Como cierto arte del modernismo, es todo forma sin sustan-
cia. Hannah Arendt, refiriéndose a la banalidad pequeñobur-
guesa de Adolf Eichmann, consideró que era alguien despro-
visto de profundidad y de toda dimensión demoníaca. Pero 
¿y si su nula profundidad fuese justamente una característica 
de lo demoníaco? ¿Y si lo demoníaco se pareciera más a un 
oficial de bajo rango que a un tirano extravagante? El mal es 
aburrido porque carece de vida. Su encanto seductor es pura-
mente superficial. Tal vez apreciemos un rubor de frenesí en 

• su semblante, pero, como sucede con los personajes de 
La montaña mágica de Mann, no es más que el resplandor 
engañoso de los enfermos. No es vitalidad: es fiebre. El horror, 
como el vil Mr. Hyde del relato de Robert Louis Stevenson, 
consiste en que algo que es en realidad inorgánico pueda 
parecer tan engañosamente lleno de energía. El mal es un 
estado transitorio del ser: un dominio inserto entre la vida y 
la muerte, motivo por el que lo asociamos con fantasmas, 
momias y vampiros. Cualquier cosa que no esté muerta del 
todo ni completamente viva puede convertirse en una ima-
gen suya. Es aburrido porque no deja de hacer nunca la 
misma y monótona cosa de siempre, atrapado como está 
entre la vida y la muerte. El narrador de El tercer policía segui-
rá regresando a la comisaría durante toda la eternidad, en 
una especie de bucle infernal. Pero el mal es también aburri-
do porque carece de sustancia real. No tiene ni idea, por 
ejemplo, de las complejidades emocionales. Como una con-
centración nazi, es tan espectacular en apariencia como 
secretamente hueco y vacío. Tiene tanto de parodia de la 
vida auténtica como el paso de la oca con respecto al caminar 
normal de las personas. 

El mal es ignorante, Idtsch y banal. Tiene esa pomposidad 
ridicula del payaso que pretende hacerse pasar por emperador. 
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Se defiende de las complejidades de la experiencia humana 
con algún dogma heredado o un lema vulgar. Como el Pinkie 
de Brighton Rock, es peligroso precisamente por culpa de su 
letal inocencia. No comprende nada del mundo humano y le 
desconciertan tanto los brotes genuinos de emoción como a la 
familia real británica. Carece de savoir faire y se encuentra 
igual de perdido que un bebé ante la pena, la euforia o la pasión 
sexual. Si no cree absolutamente en nada, es porque no tiene 
vida interior suficiente que lo capacite para algo así. El infierno 
no es un escenario de indescriptibles obscenidades. Si lo fuera, 
podría muy bien valer la pena apuntarse para entrar. El infier-
no es tener que oír hablar durante toda la eternidad a un hom-
bre con anorak que conoce hasta el último detalle del sistema 
de alcantarillado de Dakota del Sur. 

Para Tomás de Aquino, cuanto más consigue una cosa 
materiahzar su verdadera naturaleza, más podemos decir de 
ella que es buena. La perfección de algo, sostenía él, depende 
de la medida en la que ha alcanzado su realización. Las cosas 
son buenas si florecen del modo que les es apropiado. Cuanto 
más prospere una cosa conforme a su propia manera particu-
lar, mejor será. Todo ser, considerado como tal, es bueno. Y si 
Dios es el ser más perfecto de todos, ello se debe a que es pura 
autorrealización. A diferencia de nosotros, no hay nada que El 
pudiera ser y que no sea. Así pues, para Tomás de Aquino, no 
existe ningún ser que sea malo. Tener a Billy Connolly o a los 
peruanos entre nosotros es algo bueno en sí, aun cuando sean 
capaces de vez en cuando de llevar a cabo acciones que no se 
puedan considerar admirables. El poeta William Blake fingía 
en ocasiones tomar partido por el diablo, y así lo hizo, entre 
otros escritos, en El matrimonio del cielo y el infierno. En con-
creto, invertía maliciosamente la contraposición convencional 
entre el bien y el mal convirtiendo este último en la categoría 
positiva y el bien, en la negativa. Pero eso no es más que una 
táctica destinada a escandalizar a los cristianos respetables de 
clase media, caracterizados por su anémica noción de virtud. 
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Lo que Blake cree verdaderamente se resume en una sola frase; 
«Todo lo que vive es sagrado». 

Tomás de Aquino estaba totalmente de acuerdo con esa 
idea. Como san A^stín, su gran predecesor, pero también 
como parte del pensamiento griego y judaico antiguo, Tomás 
de Aquino considera que el mal no es algo que existe, sino una 
especie de deficiencia del ser. Para él, el mal es ausencia, nega-
ción, defecto, privación. Es una especie de disfunción, un fallo 
en el corazón mismo del ser. El dolor físico, por ejemplo, es 
malo porque supone un atasco en el funcionamiento del cuer-
po. Significa una incapacidad para lo que tendría que ser una 
abundancia de vida. San Agustín, por su parte, también adoptó 

. en gran medida esa misma línea de pensamiento con la inten-
ción de cargar argumentalmente contra los maniqueos, que 
sostenían la teoría gnóstica de que la materia es mala en sí 
misma. Para ellos, el mal era una fuerza o sustancia positiva 
que nos invade desde el exterior. Es la visión de la realidad 
propia de la ciencia ficción. San Agustín argumentaba, en sen-
tido totalmente opuesto, que el mal no es ningún tipo de cosa 
ni de fuerza. Pensar algo así es convertirlo en un fetiche, como 
en las películas de terror. Surge de nosotros y no de algún 
poder ajeno y exterior a nosotros. Y surge de nosotros mismos 
porque es el efecto de la libertad humana. Es, según san 
Agustín, «la proclividad de lo que tiene más ser hacia aquello 
que tiene menos ser». 

Así entendido, el mal es una especie de paseo espiritual por 
los bajos fondos. La doctrina del pecado original, que san 
Agustín contribuyó a elaborar como ningún otro pensador 
cristiano primitivo, viene a ser, entre otras cosas, una protesta 
contra una visión cosificada o supersticiosa del mal. El mal es 
un asunto ético y no algo relacionado con unos supuestos entes 
tóxicos que infectan nuestra carne. Es una lástima que san 
Agustín manchara luego su buen nombre afirmando también 
que el pecado original se transmitía a través del acto de la 
reproducción sexual. Ésa, como era de prever, ha sido la única 
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parte de su argumentación que ha perdurado en la memoria 
histórica. Y semejante visión supone seguramente llevar el 
materialismo un poco más allá de lo debido. De hecho, algia-
nos de los excesos más absurdos de la Iglesia Católica provie-
nen no tanto de una visión falsamente espiritualista del mundo 
como de un enfoque groseramente materialista de las acciones 
y los cuerpos. 

Si el mal no es nada en sí, entonces ni siquiera un Dios 
omnipotente podría haberlo creado. Contrariamente al pre-
juicio popular, según el cual el Todopoderoso puede hacer 
todo lo que le apetezca, hay en realidad ciertos tipos de activi-
dad que están fuera de su alcance. Por ejemplo, no puede 
hacerse ¿-/r/ífOMí, ni peinarse, ni atarse los zapatos, ni cortarse 
las uñas. No puede crear un triángulo cuadrado. No puede ser 
literalmente el padre de Jesucristo, pues no tiene testículos. Y 
no puede crear la nada, ya que la nada no es algo que se pueda 
crear ni destruir. Sólo un truco gramatical nos induce a pensar 
otra cosa. Pero incluso el Todopoderoso debe ceñirse a las 
leyes de la lógica. Que el mal no sea nada positivo no implica 
en ningún caso que no tenga efectos positivos. No se trata de 
fingir que el dolor es una ilusión. Tampoco la oscuridad ni el 
hambre tienen nada de positivo, pero nadie negaría que pro-
ducen consecuencias reales. (Es cierto, como hemos visto, que 
el De Selby de Flann O'Brien concibe la oscuridad como una 
entidad positiva, pero al hacerlo se inscribe en el seno de una 
aberrante minoría.) Un agujero no es algo que podamos 
ponernos en el bolsillo, pero un agujero en la cabeza es cierta-
mente real. 

Hay quienes se sienten incómodos con esta manera de 
entender el mal. ¿Cómo puede nadie hablar de los individuos 
depurados en las monstruosas purgas de Mao o de quienes 
perecieron en los campos de concentración nazis, como si se 
tratara de víctimas de una simple deficiencia? ¿No nos arries-
gamos con ello a infravalorar la aterradora «positividad» del 
mal?'^ Es en este punto, creo yo, donde la teoría psicoanalítica 

rz4 



PI ACER OBSCENO 

puede acudir a nuestro rescate, pues nos permite mantener 
que el mal es una forma de privación sin, por ello, dejar de 
reconocer su formidable poder. El poder en cuestión, como ya 
hemos visto, es esencialmente el del impulso de muerte, diri-
gido hacia el exterior con el objeto de volcar su insaciable ren-
cor contra uno o más de nuestros congéneres. Pero esta furio-
sa violencia implica una especie de ausencia: una insoportable 
sensación de no-ser que genera una frustración que debe des-
cargarse, por así decirlo, sobre el otro. También está orienta-
da a otra forma de ausencia: la nulidad de la muerte en sí. Aquí 
se unen, pues, su carácter de fuerza aterradora y de vacuidad 
absoluta. En su libro Esbozo de dogmática, el teólogo Karl Barth 

- ha señalado que el mal es una nada de corrupción y destruc-
ción, y no sólo de ausencia y privación. 

Los malvados, por lo tanto, son personas deficientes en el 
arte de vivir. Para Aristóteles, vivir es algo que sólo podemos 
hacer bien a base de constante práctica, como tocar el saxofón. 
Es algo, pues, a lo que los malvados no han conseguido encon-
trarle el tranquillo. En reahdad, tampoco nosotros lo hemos 
conseguido; lo que sucede es que a la mayoría se nos da mejor 
que a Jack el Destripador. Que todos seamos defectuosos en 
ese apartado tal vez sorprenda a quienes nos visiten desde otro 
mundo; estos visitantes podrían tener la ra7X)nable expectativa 
de dar, como mínimo, con un puñado de ejemplares perfec-
tos de la especie humana, además de con un buen número de 
versiones más estropeadas. De hecho, algo así parecería tan 
razonable como esperar que en un huerto haya un cierto núme-
ro de manzanas excelentes además de otras muchas podridas. 
Que todos los seres humanos sin excepción sean disfunciona-
Ics en uno u otro sentido podría resultarles tan extraño a esos 
extraterrestres de visita por aquí como la idea de que todos los 
cuadros del Museo Guggenheim de Nueva York son falsifica-
ciones. Sin embargo, lo cierto es que si los malvados padecen 
una deficiencia descarada en el arte de vivir, el resto de noso-
tros también la padecemos, pero en moderada medida. 
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En este sentido, aunque el mal no es de esa clase de cosas 
con las que topamos a diario, sí guarda una relación estrecha con 
la vida corriente. El impulso de muerte no tiene nada de espe-
cial, como tampoco andamos faltos de sádicos. Pensemos, si 
no, en ese malicioso deleite que nos producen las desgracias 
de los demás y que los alemanes llaman Schadenfreiide, El filó-
sofo David Hume afirmó en su Tratado sobre la naturaleza 
humana que el placer de los demás nos produce placer, pero 
también cierto dolor, y que, aunque el dolor de otra persona 
nos duele también a nosotros, nos genera igualmente cierto 
placer. Esto, a juicio de Hume, no es más que un hecho de la 
vida y no tiene nada de perversidad diabólica. No hay ninguna 
razón particular por la que debamos sentirnos escandalizados 
por ello. 

Colin McGinn considera que un sentimiento común y 
corriente como la envidia es, posiblemente, lo más que llega-
mos a acercarnos la mayoría de nosotros al mal, cuando menos, 
en el sentido en el que aquí hemos venido definiendo el térmi-
no.'^ A los envidiosos les duele el placer de otra persona, por-
que pone de relieve sus propias existencias frustradas. Así se 
lamenta, por ejemplo, el Satanás de Milton: 

[...] cuanto mayores son 
los encantos que me rodean, más grande es 
el tormento que llevo dentro, como si viviera yo asediado entre 
sentimientos tan encontrados; cualquier dulzura se convierte para mí 
en veneno, y hasta en el Cielo más triste aún sería mi suerte. [...] 
Me muevo animado 
no por la esperanza de alcanzar una condición menos miserable, 
sino por el deseo de hacer a otros tan desdichados 
como lo soy yo, aunque redunde en mayor desventura mía, 
pues sólo en la destrucción hallan sosiego 
mis implacables anhelos. 

Igual que Freud pensaba que la vida diaria tenía sus propios 
elementos psicopatológicos, también nosotros podemos hallar 
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