
                                                       LENGUA Y LITERATURA  - IV MEDIO 2020 

1 
 

           
EL TIPO DEL INDIO AMERICANO – GABRIELA MISTRAL 

 

La vergüenza del mestizo 

Una de las razones que dictan la repugnancia criolla a confesar el indio en nuestra 

sangre, uno de los orígenes de nuestro miedo de decirnos lealmente mestizos, es la 

llamada "fealdad del indio". Se la tiene como verdad sin vuelta, se la ha aceptado 

como tres y dos son cinco. Corre parejas con las otras frases en plomada. "El indio 
es perezoso" y "el indio es malo". 

Cuando los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes o las familias, y 

cuando los de dibujo hacen copiar las bestiecitas a los niños, parten del concepto 

racional de la diferencia, que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas: el 

molusco no tiene la manera de belleza del pez; el pez luce una sacada de otros 

elementos que el reptil-y el reptil señorea una hermosura radicalmente opuesta a la 

del ave, etc., etc. 

Debía haberse enseñado a los niños nuestros la belleza diferenciada y también la 

opuesta de las razas. El ojo largo y estrecho consigue ser bello en el mongol, en tanto 

que en el caucásico envilece un poco el rostro; el color amarillento, que va de la paja 

a la badana, acentúa la delicadeza de la cara china, mientras que en la europea dice 

no más que cierta miseria sanguínea; el cabello crespo que en el caucásico es una 

especie de corona gloriosa de la cabeza, en el mestizo se hace sospechoso de 
mulataje y le preferimos la mecha aplastada del indio. 

En vez de educarle de esta manera al niño nuestro el mirar y el interpretar, nuestros 

maestros renegados les han enseñado un tipo único de belleza, el caucásico, fuera 

del cual no hay apelación, una belleza fijada para los siglos por la raza griega a través 
de Fidias. 

En cada atributo de la hermosura que los maestros nos enseñan, nos dan 

exactamente el repudio de un rasgo nuestro; en cada sumando de la gracia que nos 

hacen alabar nos sugieren la vergüenza de una condición de nuestros huesos o de 

nuestra piel. Así se forman hombres y mujeres con asco de su propia envoltura 

corporal; así se suministra la sensación de inferioridad de la cual se envenena 

invisiblemente nuestra raza, y así se vuelve viles a nuestras gentes sugiriéndoles que 

la huida hacia el otro tipo es la única salvación. 

 
La belleza del indio 

El indio es feo dentro de su tipo en la misma relación en que lo es el europeo común 
dentro del suyo. 

Imaginemos una Venus maya, o mejor imaginemos el tipo de caballero Aguila del 

Museo de México como el de un Apolo tolteca, que eso es. Pongamos ahora mejilla 

contra mejilla con él a los hombres de la meseta de Anahuac. Cumplamos prueba 

idéntica con el Apolo del Belbedere del Louvre y alleguémosles a los franceses 

actuales que se creen sus herederos legítimos. Las cifras de los sub-Apolos y las de 

los sub-caballeros águilas serán iguales; tan poco frecuente en la belleza cabal en 

cualquier raza. 
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Alguno alegará que la comparación está viciada porque el punto de arranque son dos 

rostros sin paridad; uno redondamente perfecto y otro de discutible perfección. No 

hay tal; ambos enseñorean en el mismo filo absoluto de la belleza viril. Se dirá que 

a pesar de esta prueba un poco estadística las dos razas producen una impresión de 

conjunto bastante diversa: la francesa regala el ojo y la azteca lo disgusta. 

La ilusión de ventaja la pone solamente el color; oscurézcase un poco en la 

imaginación ese blanco sonrosado y entonces se verá la verdad de las dos cabezas, 
que aquí como en muchas cosas, la línea domina la coloración. 

Me leía yo sonriendo una geografía francesa en el capítulo sobre las razas. La 

descripción de la blanca correspondía a una especie de dictado que hubiese hecho el 

mismo Fidias sobre su Júpiter: nariz que baja recta de la frente a su remate, ojos 

noblemente espaciosos, boca mediana y de labios delicados, cabello en rizos grandes: 

Júpiter, padre de los dioses. Yo me acordaba de la naricilla remangada, tantas veces 

japonesa, que me encuentro todos los días, de las bocas grandes y vulgares, de los 

cabellos flojos que hacen gastar tanta electricidad para su ondulación y de la talla 
mediocre del francés común. 

 
El falso tipo de Fidias 

Se sabe cómo trabajaba Fidias: cogió unos cuantos rasgos, los mejores éxitos de la 

carne griega -aquí una frente ejemplar, allá un mentón sólido y fino, más allá un aire 

noble, atribuible al dios- unió estas líneas realistas con líneas enteramente 

intelectuales, y como lo inventado fue más que lo copiado de veras, el llamado tipo 

griego que aceptamos fue en su origen una especie de modelo del género humano, 

de súper-Adán posible dentro de la raza caucásica, pero en ningún caso realizado ni 
por griego ni por romano. 

El procedimiento puede llamarse magistral. El hombre de Fidias, puro intento de 

escultura de los dioses y proyecto de la configuración del rostro humano futuro, 
pasaría a ser, por la vanidad de la raza blanca, el verídico hombre europeo. 

Pienso en el resultado probable del método si aplicásemos la magna receta a nuestras 

razas aborígenes. El escultor de buena voluntad, reuniendo no más de cien 

ejemplares indios podría sacar las facciones y las cualidades que se van a enumerar 
"groso modo". 

El indio piel roja nos prestaría su gran talla, su cuerpo magníficamente lanzado de 

rey cazador o de rey soldado sin ningún atolladero de grasa en vientre ni espaldas, 

musculado dentro de una gran esbeltez del pie a la frente. Los mayas proporcionarían 

su cráneo extraño, no hallado en otra parte, que es ancho contenedor de una frente 

desatada en una banda pálida y casi blanca que va de la sien a la sien; entregarían 

unos maxilares fortísimos y sin brutalidad que lo mismo pudiesen ser los de Mussolini 

-"quijadas de mascador de hierro"-. El indio quechua ofrecería para templar la 

acometividad del cráneo sus ojos dulces por excelencia, salidos de una raza cuya 

historia de mil años da más regusto de leche que de sangre. Esos ojos miran a través 

de una especie de óleo negro, de espejo embetunado con siete óleos de bondad y de 

paciencia humana, y muestran unas timideces conmovidas y conmovedoras de 

venado criollo, advirtiendo que la dulzura de este ojo negro no es banal como la del 

ojo azul de caucásico, sino profunda, como cavada del seno a la cuenca. Corre de la 

nariz a la sien este ojo quechua, parecido a una gruesa gota vertida en lámina 

inclinada, y lo festonea una ceja bella como la árabe, más larga aún y que engaña 
aumentando mañosamente la longitud de la pupila. 
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Yo me sé muy bien que la nariz cuesta hallarla en un orden de fineza, porque 

generalmente bolivianos y colombianos la llevan de aletas gruesas y anchas; pero 

hay la otra, la del aguileño maya, muy sensible, según la raza sensual que gusta de 

los perfumes. La boca también anda demasiado espesa en algunos grupos inferiores 

de los bajíos, donde el cuerpo se aplasta con las atmósferas o se hincha en los 

barriales genésicos; pero al igual que la nariz prima de la árabe, se la encuentra de 

labios delgados como la hoja del maíz, de una delgadez cortada y cortadora que es 

de las más expresivas para la gracia maliciosa y los rictus del dolor. Suele caer hacia 

los lados esta boca india con el desdén que ven esas razas que se saben dignas como 

cualquiera otra por talentos y virtudes y que han sido "humilladas y ofendidas" 

infinitamente; caen los extremos de esas bocas con más melancolía que amargura, 

y se levantan bruscamente en la risa burlona, dando una sorpresa a los que creen al 
indio tumbado en una animalidad triste. 

He querido proporcionar a los maestros de nuestros niños estos detalles rápidos para 

que intenten y para que logren arrancarles a éstos la vergüenza de su tipo mestizo, 

que consciente o inconsciente le han dado. Pero este alegato por el cuerpo indio va 

a continuar otro día, porque es cosa larga de decir y asunto de más interés del que 
le damos. 

 
Nápoles, junio 1932 

 

En: Recados para América. Textos de Gabriela Mistral. Mario Céspedes, comp. 

Santiago de Chile: Revista Pluma y Pincel/Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz., 
1978 
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PREGUNTAS PARA UNA NUEVA EDUCACIÓN 

WILLIAM OSPINA 

Cada cierto tiempo circula por las redacciones de los diarios una noticia según 

la cual muchos jóvenes ingleses no creen que Winston Churchill haya existido, 
y muchos jóvenes norteamericanos piensan que Beethoven es simplemente 

el nombre de un perro o Miguel Angel el de un virus informático. Hace poco 
tuve una larga conversación con un joven de veinte años que no sabía que 
los humanos habían llegado a la luna, y creyó que yo lo estaba engañando 

con esa noticia. 

Estos hechos llaman la atención por sí mismos, pero sobre todo por la 
circunstancia de que pensamos que nunca en la historia hubo una humanidad 

mejor informada. En nuestro tiempo recibimos día y noche altas y sofisticadas 
dosis de información y de conocimiento: ver la televisión es asistir a una 
suerte de aula luminosa donde se nos trasmiten sin cesar toda suerte de 

datos sobre historia y geografía, ciencias naturales y tradiciones culturales; 
continuamente se nos enseña, se nos adiestra y se nos divierte; nunca fue, 

se dice, tan entretenido aprender, tan detallada la información, tan cuidadosa 
la explicación. Pero ¿será que ocurre con la sociedad de la información lo que 

decía Estanislao Zuleta de la sociedad industrial, que la caracteriza la mayor 
racionalidad en el detalle y la mayor irracionalidad en el conjunto? 

Podemos saberlo todo de cómo se construyó la presa de las tres gargantas 
en China, de cómo se hace el acero que sostiene los rascacielos de Chicago, 

de cómo fue el proceso de la Revolución Industrial, de cómo fue el combate 
de Rommel y Patton por las dunas de África. ¿Por qué a veces sentimos 

también que no ha habido una época tan frívola y tan ignorante como ésta, 
que nunca han estado las muchedumbres tan pasivamente sujetas a las 
manipulaciones de la información, que pocas veces hemos sabido menos del 

mundo? 

Nada es más omnipresente que la información, pero hay que decir que los 
medios tejen cotidianamente sobre el mundo algo que tendríamos que llamar 

“la telaraña de lo infausto”. El periodismo está hecho sobre todo para 
contarnos lo malo que ocurre, de manera que si un hombre sale de su casa, 

recorre la ciudad, cumple todos sus deberes, y vuelve apaciblemente a los 
suyos al atardecer, eso no producirá ninguna noticia. El cubrimiento 
periodístico suele tender, sobre el planeta, la red fosforescente de las 

desdichas, y lo que menos se cuenta es lo que sale bien. Nada tendrá tanta 
publicidad como el crimen, tanta difusión como lo accidental, nada será más 

imperceptible que lo normal. En otros tiempos, la humanidad no contaba con 
el millón de ojos de mosca de los medios zumbando desvelados sobre las 
cosas, y es posible que ninguna época de la historia haya vivido tan asfixiada 

como esta por la acumulación de evidencias atroces sobre la condición 
humana. Ahora todo quiere ser espectáculo, la arquitectura quiere ser 

espectáculo, la caridad quiere ser espectáculo, la intimidad quiere ser 
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espectáculo, y una parte inquietante de ese espectáculo es la caravana de las 
desgracias planetarias. 

Nuestro tiempo es paradójico y apasionante, y de él podemos decir lo que 
Oscar Wilde decía de ciertos doctores: “lo saben todo pero es lo único que 

saben”. El periodismo no nos ha vuelto informados sino noveleros; la propia 
dinámica de su labor ha hecho que las cosas sólo nos interesen por su 

novedad: si no ocurrieron ayer sino anteayer ya no tienen la misma 
importancia. 

Por otra parte, la humanidad cuenta con un océano de memoria acumulada; 

al alcance de los dedos y de los ojos hay en los últimos tiempos un depósito 
universal de conocimiento, y parecería que casi cualquier dato es accesible; 
sin embargo tal vez nunca había sido tan voluble nuestra información, tan 

frágil nuestro conocimiento, tan dudosa nuestra sabiduría. Ello demuestra 
que no basta la información: se requiere un sistema de valores y un orden 

de criterios para que ese ilustre depósito de memoria universal sea algo más 
que una sentina de desperdicios. 

Es verdad que solemos descargar el peso de la educación en el llamado 

sistema escolar, olvidando el peso que en la educación tienen la familia, los 
medios de comunicación y los dirigentes sociales. Hoy, cuando todo lo miden 
sofisticados sondeos de opinión, deberíamos averiguar cuánto influyen para 

bien y para mal la constancia de los medios y la conducta de los líderes en el 
comportamiento de los ciudadanos. 

Cuenta Gibbon en la “Declinación y caída del Imperio Romano” que, cuando 

en Roma existía el poder absoluto, en tiempos de los emperadores, dado que 
en cada ser humano prima siempre un carácter, con cada emperador subía 
al trono una pasión que por lo general era un vicio: con Tiberio subió la 

perfidia, con Calígula subió la crueldad, con Claudio subió la pusilanimidad, 
con Nerón subió el narcismo criminal, con Galba la avaricia, con Otón la 

vanidad, y así se sucedían en el trono de Roma los vicios, hasta que llegó 
Vitelio y con él se extendió sobre Roma la enfermedad de la gula. Pero 
curiosamente un día llegó al trono Nerva, y con él se impuso la moderación, 

lo sucedió Trajano y con él ascendió la justicia, lo sucedió Adriano y con él 
reinó la tolerancia, llegó Antonino Pío y con él la bondad, y finalmente con 

Marco Aurelio gobernó la sabiduría, de modo que así como se habían sucedido 
los vicios, durante un siglo se sucedieron las virtudes en el trono de Roma. 
Tal era en aquellos tiempos, al parecer, el poder del ejemplo, el peso 

pedagógico de la política sobre la sociedad. 

En nuestro tiempo el poder del ejemplo lo tienen los medios de comunicación: 
son ellos los que crean y destruyen modelos de conducta. Pero lo que rige su 

interés no es necesariamente la admiración por la virtud ni el respeto por el 
conocimiento. No son la cordialidad de Whitman, la universalidad de 

Leonardo, la perplejidad de Borges, la elegante claridad de pensamiento de 
Oscar Wilde, la pasión de crear de Picasso o de Basquiat, o el respeto de 
Pierre Michon por la compleja humanidad de la gente sencilla, lo que gobierna 

nuestra época sino el deslumbramiento ante la astucia, la fascinación ante la 
extravagancia, el sometimiento ante los modelos de la fama o la opulencia. 
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Podemos admirar la elocuencia y ciertas formas de la belleza, pero 
admiramos más la fuerza que la lucidez, más los ejemplos de ostentación que 
los ejemplos de austeridad, más los golpes bruscos de la suerte que los frutos 

de la paciencia o de la disciplina. 

Quiero recordar ahora unos versos de T. S. Eliot: “¿Dónde está la vida que 
hemos perdido en vivir? ¿Dónde la sabiduría que hemos perdido en 

conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? 
Veinte siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al 

polvo”. Es verdad que vivimos en una época que aceleradamente cambia 
costumbres por modas, conocimiento por información, y saberes por 
rumores, a tal punto que las cosas ya no existen para ser sabidas sino para 

ser consumidas. Hasta la información se ha convertido en un dato que se 
tiene y se abandona, que se consume y se deja. No sólo hay una estrategia 

de la provisión sino una estrategia del desgaste, pues ya se sabe que no sólo 
hay que usar el vaso, hay que destruirlo inmediatamente. La publicidad tiene 
previsto que veremos los anuncios comerciales pero también que los 

olvidaremos: por eso las pautas son tan abundantes. Por la lógica misma de 
los medios modernos, bastaría que un gran producto dejara de anunciarse, 

aunque tenga una tradición de medio siglo, y las ventas bajarían 
considerablemente. 

“Todo sucede y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos”, dice un 
poema de Jorge Luis Borges que habla de los espejos. Podemos decir lo 

mismo de las pantallas que llenan el mundo. Y corresponderá tal vez a la 
psicología o a la neurología descubrir si los medios audiovisuales sí tienen esa 

capacidad pedagógica que se les atribuye, o si pasa con ellos lo mismo que 
con los sueños del amanecer, que después de habernos cautivado 
intensamente, se borran de la memoria con una facilidad asombrosa. Pero el 

propósito principal de la programación de televisión, por mucho contenido 
pedagógico que tenga, no es pedagógico sino comercial, y lo mismo ocurre 

ahora con la industria editorial: así los bienes que comercialicen sean bienes 
culturales, su lógica es la lógica del consumo, y por ello les interesan por igual 

los malos libros que los buenos, no siempre hay un criterio educativo en su 
trabajo. Un pésimo libro que se venda bien, a lo sumo puede ser justificado 
como un momento que ayudará a atenuar las pérdidas de los buenos libros 

que se venden mal. 

La inevitable conclusión es que las cosas demasiado gobernadas por el lucro 
no pueden educarnos, porque están dispuestas a ofrecernos incluso cosas 

que atenten contra nuestra inteligencia si el negocio se salva con ellas, del 
mismo modo que las industrias de alimentos y de golosinas están dispuestas 
a ofrecernos cosas ligeramente malsanas si el negocio lo justifica. Tendría 

que haber alguna instancia que nos ayude a escoger con criterio y con 
responsabilidad, y es entonces cuando nos volvemos hacia el sistema escolar 

con la esperanza de que sea allí donde actúan las fuerzas que nos ayudarán 
a resistir esta mala fiebre de información irresponsable, de conocimiento 
indigesto, de alimentos onerosos, de pasatiempos dañinos. 

A lo largo de la vida entera aprendemos, y si bien los años que vamos a la 
escuela son decisivos, al llegar a ella ya han ocurrido algunas cosas que serán 
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definitivas en nuestra formación, y después de salir, toda la vida tendremos 
que seguir formándonos. Yo a veces hasta he llegado a pensar que no vamos 
a la escuela tanto a recibir conocimientos cuanto a aprender a compartir la 

vida con otros, a conseguir buenos amigos y buenos hábitos sociales. Suena 
un poco escandaloso pensar que vamos a la escuela a conseguir amigos antes 

que a conseguir conocimientos, y no puede decirse tan categóricamente, pero 
hay una anécdota que siempre me pareció valiosa. El poeta romántico Percy 
Bysshe Shelley, que perdió la vida por empeñarse en navegar en medio de 

una tormenta en la bahía de Spezia, fue siempre un hombre rebelde y 
solitario. Se dice que después de su muerte su mujer, Mary Wollstonecraft, 

llevó a los hijos de ambos a un colegio en Inglaterra, y al llegar preguntó 
cuáles eran los criterios de la educación en esa institución: “Aquí enseñamos 
a los niños a creer en sí mismos”, le dijeron. “Oh, dijo ella, eso fue lo que 

hizo siempre su pobre padre. Yo preferiría que los enseñaran a convivir con 
los demás”. 

A veces me pregunto si la educación que trasmite nuestro sistema educativo 

no es a veces demasiado competitiva, hecha para reforzar la idea de individuo 
que forjó y ha fortalecido la modernidad. Todo nuestro modelo de civilización 

reposa sobre la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, de 
que somos la especie superior de la naturaleza y que nuestro triunfo consistió 
precisamente en la exaltación del individuo como objetivo último de la 

civilización. En estos días me llamó la atención ver que las pruebas 
universitarias tienden a fortalecer sus instrumentos para detectar cuándo los 

alumnos que están presentando sus exámenes cometen el pecado de aliarse 
con otros para responder, y copian las respuestas. Pero tantas veces en la 
vida necesitamos de los otros, que pensé que también debería concederse 

algún valor a la capacidad de aliarse con los demás. ¿Por qué tiene que ser 
necesariamente un error o una transgresión que el que no sabe una respuesta 

busque alguien que la sepa? Conozco bien la respuesta que nos daría el 
profesor: en ciertos casos específicos estamos evaluando lo que el alumno ha 
aprendido, no lo que ha aprendido su vecino, y no podemos estimular la 

pereza ni la utilización oportunista del saber del otro. Todo eso está muy bien, 
pero no sé si se desaprovecha para fines educativos la capacidad de ser 

amigos, de ser compañeros e incluso de ser cómplices. Y dado que todo lo 
que se memoriza finalmente se olvida, más vale enseñar procedimientos y 
maneras de razonar que respuestas que puedan ser copiadas. 

Todo eso nos lleva a la pregunta de lo que es verdaderamente saber. A veces 
es algo que tiene que ver con la memoria, a veces, con la destreza, a veces, 
con la recursividad. Si los estudiantes tienen que dar, todos, la misma 

respuesta, es fácil que haya quienes copien la del vecino. Pero ello sólo es 
posible en el marco de modelos que uniformizan el saber como un producto 

igual para todos, y eso sólo vale para lo que llamaríamos las ciencias 
cuantitativas. Uno y uno deben ser dos, y la suma de los ángulos interiores 
de un triángulo debe ser igual a dos rectos en cualquier lugar de la galaxia. 

Pero también es posible contrariar imaginativamente esas verdades, y el arte 
de la pedagogía debe ser capaz de hacerlo sin negarlas. La tesis elemental 

de que uno es igual a uno sólo funciona en lo abstracto. Sólo en abstracto 
una mesa es igual a otra mesa, una vaca igual a otra vaca, un hombre igual 
a otro hombre. No hay el mismo grado de verdad cuando pasamos de lo 
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general a lo particular: un árbol es igual a otro árbol en abstracto, pero un 
pino no es igual a una ceiba, una flor de jacarandá no es igual a una flor de 
madreselva, y si pretendemos que un perro es igual a otro perro, nos veremos 

en dificultades para demostrar que un gran danés es igual a un chihuahua. 

Y en cuanto a los humanos, la cosa se complica tanto que las verdades de la 
estadística no pueden eclipsar las verdades de la psicología o de la estética. 

Un hombre debe ser igual a otro hombre en las oportunidades y en los 
derechos, pero también es importante que sea distinto. Un hombre y un 

hombre posiblemente sean dos hombres, pero recuerdo ahora una frase de 
Chesterton, llena de conocimiento del mundo y de poder simbólico. “Dicen 
que uno y uno son dos, decía Chesterton, pero el que ha conocido el amor y 

el que ha conocido la amistad sabe que uno y uno no son dos, sabe que uno 
y uno son mil veces uno”. Cuando tenemos dos seres humanos juntos 

tenemos la posibilidad de que se enfrenten y se neutralicen, tenemos la 
posibilidad de que se alíen, tenemos la posibilidad de que cada uno de ellos 
transforme al otro, tenemos incluso la posibilidad de que se multipliquen. 

Para este fin no nos sirven las simples verdades de la aritmética ni las 
comunes verdades de la estadística. 

A veces la educación no está hecha para que colaboremos con los otros sino 

para que siempre compitamos con ellos, y nadie ignora que hay en el modelo 
educativo una suerte de lógica del derby, a la que sólo le interesa quién llegó 
primero, quién lo hizo mejor, y casi nos obliga a sentir orgullo de haber dejado 

atrás a los demás. 
Cuando yo iba al colegio, se nos formaba en el propósito de ser los mejores 

del curso. Yo casi nunca lo conseguí, y tal vez hoy me sentiría avergonzado 
de haber hecho sentir mal a mis compañeros, ya que por cada alumno que 
es el primero varias decenas quedan relegados a cierta condición de 

inferioridad. ¿Sí será la lógica deportiva del primer lugar la más conveniente 
en términos sociales? Lo pregunto sobre todo porque no toda formación tiene 

que buscar individuos superiores, hay por lo menos un costado de la 
educación cuyo énfasis debería ser la convivencia y la solidaridad antes que 

la rivalidad y la competencia. 

Pero esto nos lleva a lo que he empezado a considerar más importante. Yo 
no dudo que todos aspiramos, si no a ser los mejores, por lo menos a ser 
excelentes en nuestros respectivos oficios. A eso se lo llama en la jerga 

moderna ser competentes, con lo cual ya se introduce el criterio de rivalidad 
como el más importante en el proceso de formación. La lógica darwiniana se 

ha apoderado del mundo. Se supone que así como ese diminuto 
espermatozoide que fuimos se abrió camino entre un millón para ser el único 
que lograra fecundar aquel óvulo, debemos avanzar por la vida siendo 

siempre el privilegiado ganador de todas las carreras. Y en este momento 
advierto que hasta la palabra carrera, para aludir a las disciplinas escolares, 

parece postular esa competencia incesante. 

No digo que esté mal: a lo mejor los seres humanos sólo avanzamos a través 
de la rivalidad. Pero estoy seguro, viendo sobre todo la pésima pedagogía de 

las sociedades excluyentes, que la fórmula de que uno triunfe al precio de 
que los demás fracasen, puede ser muy reconfortante para los triunfadores 
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pero suele ser muy deprimente para todos los demás. No estoy muy seguro 
de que no sea un semillero de resentimientos. ¿No estaremos excesivamente 
contagiados de esa lógica norteamericana que considera que los seres 

humanos nos dividimos sólo en ganadores y perdedores? Hasta en el arte, 
reino por excelencia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo, suele aceptarse 

ahora esa superstición del primer lugar, del número uno, del triunfador, y 
nada lo estimula tanto como los concursos y los premios. Recuerdo, ya que 
estamos en Buenos Aires, una anécdota de Jorge Luis Borges. Alguna vez le 

preguntaron cuál era el mejor poeta de Francia: Verlaine, contestó. Pero, ¿y 
Baudelaire? le dijeron. Ah sí, Baudelaire también es el mejor poeta de Francia. 

¿Y Victor Hugo?, también es el mejor. Y Ronsard, añadió, por supuesto que 
Ronsard es el mejor poeta de Francia. ¿Por qué sólo uno tiene que ser el 
mejor? 

Por otra parte, hay una separación demasiado marcada entre los medios y 
los fines, entre el aprendizaje y la práctica, entre los procesos y los 
resultados. Pero aprender debería ser algo en sí mismo, no apenas un camino 

para llegar a otra cosa. Diez años de estudio no se pueden justificar por un 
cartón de grado: deberían valer por sí mismos, darnos no sólo el orgullo de 

ser mejores sino la felicidad de una época de nuestra vida. Así como a medida 
que dejemos de vivir para el cielo aprenderemos a hacer nuestra morada en 
la tierra, a medida que dejemos de estudiar para el grado aprenderemos que 

la rama del conocimiento y el oficio que escojamos deben ser nuestro goce 
en la tierra. 

Y ello tal vez nos ayude a avanzar en la interrogación de las claves del 

aprendizaje. ¿Quién dice que el aprender es algo cuantitativo, que consiste 
en la cantidad de información que recibamos? ¿Quién nos dice que el 
conocimiento es necesariamente algo que se adquiere, que se recibe? ¿Qué 

pasaría si el aprender fuera perder y no ganar? Tal parece que así es 
realmente, si pensamos en las enseñanzas de Platón, para quien aprender de 

verdad no es tanto recibir una carga de saber nuevo sino renunciar o poner 
en duda un saber previo posiblemente falso. Platón decía que la ignorancia 

no es un vacío sino una llenura. El que no sabe es el que más cree saber. 
Cuando en un momento de nuestro aprendizaje alguien nos pregunta, por 
ejemplo, por qué las cosas caen hacia el suelo, es frecuente que 

respondamos, porque es lógico, porque tiene que ser así. Alguien 
socráticamente nos demostrará que no es lógico, que no tiene que ser así, y 

nos mostrará que hay cosas que no caen, como las nubes, o los globos, o la 
luna, y que por lo tanto el caer no es una necesidad sino algo que obedece a 
una ley que merece ser interrogada. Nos demostrarán que lo que parecía ser 

evidente no era más que nuestra falta de interrogación, y que muchas 
certezas que tenemos podrían derrumbarse. Todo está comprendido en otro 

famoso aforismo de Wilde: “No soy lo suficientemente joven para saberlo 
todo”. 

No somos cántaros vacíos que hay que llenar de saber, somos más bien 
cántaros llenos que habría que vaciar un poco, para que vayamos 

reemplazando tantas vanas certezas por algunas preguntas provechosas. Y 
tal vez lo mejor que podría hacer la educación formal por nosotros es 

ayudarnos a desconfiar de lo que sabemos, darnos instrumentos para avanzar 
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en la sustitución de conocimientos. Pero ¿estará dispuesto un joven a pagar 
por un modelo educativo que en vez de convencerlo de que sabe lo convenza 
de que no sabe? Posiblemente no, pero entonces llegamos a uno de los 

secretos del asunto. Claro que la escuela puede darnos conocimientos y 
destrezas, pero a ello no lo llamaremos en sentido estricto educación sino 

adiestramiento. Y claro que es necesario que nos adiestren. Pero mientras la 
educación siga siendo sólo búsqueda del saber personal o de la destreza 
personal, todavía no habremos encontrado el secreto de la armonía social, 

porque para ello no necesitamos técnicos ni operarios sino ciudadanos. 

¿Dónde se nos forma como ciudadanos? Y ¿dónde se nos forma como seres 
satisfechos del oficio que realizan? El tema de la felicidad no suele 

considerarse demasiado en la definición de la educación, y sin embargo yo 
creo que es prioritario. Creo que necesitamos profesionales si no felices por 

lo menos altamente satisfechos de la profesión que han escogido, del oficio 
que cumplen, y para ello es necesario que la educación no nos dé solamente 
un recurso para el trabajo, una fuente de ingresos, sino un ejercicio que 

permita la valoración de nosotros mismos. Pienso en la felicidad que suele 
dar a quienes las practican las artes de los músicos, de los actores, de los 

pintores, de los escritores, de los inventores, de los jardineros, de los 
decoradores, de los cocineros, y de incontables apasionados maestros, y lo 
comparo con la tristeza que suele acompañar a cierto tipo de trabajos en los 

que ningún operario siente que se esté engrandeciendo humanamente al 
realizarlo. Nuestra época, que convierte a los obreros en apéndices de los 

grandes mecanismos, en seres cuya individualidad no cuenta a la hora de 
ejercitar sus destrezas, es especialmente cruel con millones de seres 
humanos. 

No se trata de escoger profesiones rentables sino de volver rentable cualquier 

profesión precisamente por el hecho de que se la ejerce con pasión, con 
imaginación, con placer y con recursividad. Podemos aspirar a que no haya 

oficios que nos hundan en la pesadumbre física y en la neurosis. 

La creencia de que el conocimiento no es algo que se crea sino que se recibe, 
hace que olvidemos interrogar el mundo a partir de lo que somos, y fundar 

nuestras expectativas en nuestras propias necesidades. Algunos maestros 
lograron, por ejemplo, la proeza de hacerme pensar que no me interesaba la 
física, sólo porque me trasmitieron la idea de la física como un conjunto de 

fórmulas abstractas y problemas herméticos que no tenía nada que ver con 
mi propia vida. Ninguno de ellos logró establecer conmigo una suficiente 

relación de cordialidad para ayudarme a entender que centenares de 
preguntas que yo me hacía desde niño sobre la vista, sobre el esfuerzo, sobre 
el movimiento y sobre la magia del espacio tenían en la física su espacio y su 

tiempo. 

Es más, nadie supo ayudarme a ver que buena parte de las angustias, los 
miedos y las obsesiones que gobernaron el final de mi adolescencia eran 

lujosas puertas de entrada a algunos de los temas más importantes de la 
psicología, de la filosofía y de la metafísica. Si uno sale del colegio para entrar 

en la ciudad, en el campo o en la noche estrellada, eso equivale a decir que 



                                                       LENGUA Y LITERATURA  - IV MEDIO 2020 

11 
 

uno a menudo sale de las aulas para entrar en la sociología, en la botánica o 
en la astronomía. 

Solemos separar en realidades distintas la habitación, el estudio, el trabajo y 
la recreación, de modo que la casa, la escuela, el taller y el area de juegos 

son lugares donde cumplimos actividades distintas. Para Samuel Johnson la 
casa era la escuela, para William Blake y para Picasso una casa era un taller 

o no era nada, para Oscar Wilde no podía haber un abismo entre la creación 
y la recreación. A diferencia del Renacimiento, donde había verdaderos 

pontífices, es decir, hacedores de puentes entre disciplinas distintas, hoy nos 
gusta separar todo, llegamos a creer que es posible estudiar por separado la 
geografía y la historia, creemos que no hay ninguna relación entre la 

geometría y la política. Sin embargo en nuestras sociedades está claro que 
estar en el centro o en la periferia es ciertamente un asunto político. 

¿Por qué asumir pasivamente los esquemas? ¿Por qué las enfermeras no 

pueden ser médicos? ¿Por qué aceptar un tipo de parámetro profesional que 
convierte un oficio en una limitación insuperable? Nada debería ser definitivo, 
todo debería estar en discusión. 

Solemos ver, por ejemplo, la educación como el gran remedio para los 
problemas del mundo; solemos ver el aprendizaje como la más grande de las 
virtudes humanas. Y lo es. Pero precisamente por ello hay que decir que ese 

aprendizaje es también una grave responsabilidad de la especie. Para 
aproximarnos un poco a este tema hay que pensar en el resto de las criaturas. 

Se diría que el saber instintivo de las especies es una suerte de seguro natural 
contra los accidentes y los imprevistos. Nada nos permite tanto confiar en 
una abeja, como la certeza de que siempre sabrá hacer miel y nunca se le 

ocurrirá destilar otra cosa. Si un día las abejas optaran por producir vinagre 
o ácido sulfúrico, el caos se apoderaría del mundo. Un perro o un oso pueden 

ser adiestrados para que repitan ciertas conductas, pero el ser humano es el 
único capaz de aprender y sobre todo el único capaz de inventar cosas 
distintas. La conclusión necesaria de esta reflexión es que los seres humanos 

aprendemos, y porque aprendemos somos peligrosos. No somos una inocente 
abeja destilando para siempre su cera y su miel, sino criaturas admirables y 

terribles capaces de inventar hachas y espadas, libros y palacios, sinfonías y 
bombas atómicas. Nuestras virtudes son también nuestras amenazas; el 
privilegio de pensar, el privilegio de inventar y el privilegio de aprender 

comportan también aterradoras responsabilidades, y un filósofo se atrevió ya 
a decirle a la humanidad algo que no esperaba oír: “perecerás por tus 

virtudes”. 

Cada vez que nos preguntamos qué educación queremos, lo que nos estamos 
preguntando es qué tipo de mundo queremos fortalecer y perpetuar. 

Llamamos educación a la manera como trasmitimos a las siguientes 
generaciones el modelo de vida que hemos asumido. Pero si bien la educación 
se puede entender como trasmisión de conocimientos, también podríamos 

entenderla como búsqueda y transformación del mundo en que vivimos. 

A veces, mirando la trama del presente, la pobreza en que persiste media 
humanidad, la violencia que amenaza a la otra media, la corrupción, la 
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degradación del medio ambiente, tenemos la tendencia a pensar que la 
educación ha fracasado. Cada cierto tiempo la humanidad tiende a poner en 
duda su sistema educativo, y se dice que si las cosas salen mal es porque la 

educación no está funcionando. Pero más angustioso resultaría admitir la 
posibilidad de que si las cosas salen mal es porque la educación está 

funcionando. Tenemos un mundo ambicioso, competitivo, amante de los 
lujos, derrochador, donde la industria mira la naturaleza como una mera 
bodega de recursos, donde el comercio mira al ser humano como un mero 

consumidor, donde la ciencia a veces olvida que tiene deberes morales, donde 
a todo se presta una atención presurosa y superficial, y lo que hay que 

preguntarse es si la educación está criticando o está fortaleciendo ese 
modelo. 

¿Cómo superar una época en que la educación corre el riesgo de ser sólo un 

negocio, donde la excelencia de la educación está concebida para perpetuar 
la desigualdad, donde la formación tiene un fin puramente laboral y además 
no lo cumple, donde los que estudian no necesariamente terminan siendo los 

más capaces de sobrevivir? ¿Cómo convertir la educación en un camino hacia 
la plenitud de los individuos y de las comunidades? 

Para ello también hay que hablar del modelo de desarrollo, que suele ser el 

que define el modelo educativo. Durante mucho tiempo los modelos de 
Occidente han sido la productividad, la rentabilidad y la transformación del 
mundo. Pero hay un tipo de productividad que ni siquiera nos da empleo, un 

tipo de rentabilidad que ni siquiera elimina la miseria, una transformación del 
mundo que nos hace vivir en la sordidez, más lejos de la naturaleza que en 

los infiernos de la Edad Media. ¿Y qué pasaría si de pronto se nos demostrara 
que el modelo de desarrollo tiene que empezar a ser el equilibrio y la 
conservación del mundo? ¿Qué pasaría si el saber cuantitativo que transforma 

es reemplazado por el saber previsivo que equilibra, si el poder transformador 
de la ciencia y la tecnología se convierte en un saber que ayude a conservar, 

que no piense sólo en la rentabilidad inmediata y en la transformación 
irrestricta sino en la duración del mundo? 

Con ello lo que quiero decir es que nosotros podemos dictar las pautas de 

nuestro presente, pero son las generaciones que vienen las que se 
encargarán del futuro, y tienen todo el derecho de dudar de la excelencia del 
modelo que hemos creado o perpetuado, y pueden tomar otro tipo de 

decisiones con respecto al mundo que quieren legarles a sus hijos. A lo mejor 
los grandes paradigmas al cabo de cincuenta años no serán como para 

nosotros el consumo, la opulencia, la novedad, la moda, el derroche, sino la 
creación, el afecto, la conservación, las tradiciones, la austeridad. Y a lo mejor 
ello no corresponderá ni siquiera a un modelo filosófico o ético sino a unas 

limitaciones materiales. A lo mejor lo que volverá vegetarianos a los seres 
humanos no serán la religión o la filosofía sino la física escasez de proteína 

animal. A lo mejor lo que los volverá austeros no será la moral sino la 
estrechez. A lo mejor lo que los volverá prudentes en su relación con la 
tecnología no será la previsión sino la evidencia de que también hay en ella 

un poder destructor. A lo mejor lo que hará que aprendan a mirar con 
reverencia los tesoros naturales no será la reflexión sino el miedo, la 

inminencia del desastre, o lo que es aún más grave, el recuerdo del desastre. 
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El Arte de Amar 
Erich Fromm 

 
PREFACIO 
La lectura de este libro defraudará a quien espere fáciles enseñanzas en el arte de amar. Por el 
contrario, la finalidad del libro es demostrar que el amor no es un sentimiento fácil para nadie, 
sea  cual fuere el grado de madurez alcanzado. Su finalidad es convencer al lector de que todos 
sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure, del modo más activo, 
desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva; y de que la 
satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin 
humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades son raras, también ha 
de ser rara la capacidad de amar. Quien no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas 
personas verdaderamente capaces de amar ha conocido. 
Pero la dificultad de la empresa no debe inducir a que se abstenga uno de tratar de conocer las 
dificultades y las condiciones de su consecución. A fin de evitar complicaciones innecesarias he 
procurado tratar el problema, en la mayor medida posible, en un lenguaje no técnico. Por la 
misma razón he hecho la menor cantidad de referencias a la literatura sobre el amor. 
Otro problema que no pude resolver en forma enteramente e satisfactoria, fue el de evitar la 
repetición de ideas expuestas en algunos de mis libros anteriores. 

 
En particular, es el lector familiarizado con El miedo a la libertad, Ética y psicoanálisis, y 
Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, quien encontrará en el presente libro muchas ideas 
expresadas ya en aquéllos. Sin embargo, El arte de amar en modo alguno es una recapitulación. 
Presenta muchas ideas más allá de las anteriormente expresadas, y, como es natural, también 
las viejas adquieren a veces perspectivas nuevas por el hecho de centrarse alrededor de un 
tema, el del arte de amar. 
 
ERICH FROMM 

 

 

 
Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien 
nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve... Cuanto mayor 
es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor... Quien cree que todas las 
frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas. 
 
PARACELSO 
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I. ¿ES EL AMOR UN ARTE? 
 

¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O 
es el amor una sensación placentera, cuya experiencia es una cuestión 

de azar, algo con lo que uno «tropieza» si tiene suerte? Este libro se 
basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la 

gente de hoy cree en la segunda. 
 

No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. 
En realidad, todos están sedientos de amor; ven innumerables 

películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas, escuchan 
centenares de canciones triviales que hablan del amor, y, sin embargo, 

casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. 

 
Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que, individualmente o 

combinadas, tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el 
problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en 

amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el 
problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor. 

 
Para alcanzar ese objetivo, siguen varios caminos. Uno de ellos, 

utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderoso 
y rico como lo permita el margen social de la propia posición. Otro, 

usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas, por 
medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Existen otras formas de 

hacerse atractivo, que utilizan tanto los hombres como las mujeres, 
tales como tener modales agradables y conversación interesante, ser 

útil, modesto, inofensivo. Muchas de las formas de hacerse querer son 

iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para «ganar amigos 
e influir sobre la gente». En realidad, lo que para la mayoría de la gente 

de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es, en esencia, una 
mezcla de popularidad y sex-appeal. 

 
La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que 

aprender sobre el amor, es la suposición de que el problema del amor 
es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es 

sencillo y lo difícil encontrar un objeto apropiado para amar -o para ser 
amado por él-. Tal actitud tiene varias causas, arraigadas en el 

desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda 
transformación que se produjo en el siglo veinte con respecto a la 

elección del «objeto amoroso». En la era victoriana, así como en 
muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una 

experiencia personal espontánea que podía llevar al matrimonio. Por el 

contrario, el matrimonio se efectuaba por un convenio -entre las 
respectivas familias o por medio de un agente matrimonial, o también 

sin la ayuda de tales intermediarios; se realizaba sobre la base de 
consideraciones sociales, partiendo de la premisa de que el amor 
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surgiría después de concertado el matrimonio-. En las últimas 
generaciones el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal 

en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien 
no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la 

gente aspira a encontrar un «amor romántico», a tener una experiencia 
personal del amor que lleve luego al matrimonio. Ese nuevo concepto 

de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la 
importancia del objeto frente a la de la función. 

 
Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico, 

estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está 
basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio 

mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en 

la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios, y en comprar 
todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El hombre (o la mujer) 

considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre 
atractivos son los premios que se quiere conseguir. 

 
«Atractivo» significa habitualmente un buen conjunto de cualidades 

que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la 
personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una 

persona dependen de la moda de la época, tanto física como 
mentalmente. Durante los años que siguieron a la Primera Guerra 

Mundial, una joven que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente 
provocadora, resultaba atractiva; hoy en día la moda exige más 

domesticidad y recato. A fines del siglo XIX y comienzos de éste, un 
hombre debía ser agresivo y ambicioso -hoy tiene que ser sociable y 

tolerante- para resultar atractivo. De cualquier manera, la sensación 

de enamorarse sólo se desarrolla con respecto a las mercaderías 
humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. 

Quiero hacer un buen negocio; el objeto debe ser deseable desde el 
punto de vista de su valor social y, al mismo tiempo, debo resultarle 

deseable, teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas 
y ocultas. De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que 

han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de 
los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. Lo mismo 

que cuando se compran bienes raíces, suele ocurrir que las 
potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un 

papel de considerable importancia en tal transacción. 
 

En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que 
el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad 

motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas 

sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de 
bienes y de trabajo. 
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El tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre 
el amor, radica en la confusión entre la experiencia inicial del 

"enamorarse" y la situación permanente de estar enamorado, o, mejor 
dicho, de «permanecer» enamorado. Si dos personas que son 

desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de 
pronto la barrera que las separa, y se sienten cercanas, se sienten uno, 

ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y 
excitantes de la vida. Y resulta aún más maravilloso y milagroso para 

aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ese 
milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia 

con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de 
amor es, por su misma naturaleza, poco duradero. Las dos personas 

llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter 

milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su 
aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que pueda quedar de la 

excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo esto: en 
realidad, consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar 

«locos» el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su 
amor, cuando sólo muestra el grado de su soledad anterior. 

 
Esa actitud -que no hay nada más fácil que amar- sigue siendo la idea 

prevaleciente sobre el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas-de 
lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa 

que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones, y que, no 
obstante, fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con 

cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los 
motivos del fracaso y por corregir sus errores -o renunciaría a la 

actividad-. Puesto que lo último es imposible en el caso del amor, sólo 

parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es 
examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor. 

El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal 
como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar debemos 

proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos 
aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de 

la medicina o la ingeniería. 
 

¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? 
El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en 

dos partes: una, el dominio de la teoría; la otra, el dominio de la 
práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo 

conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas 
enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún 

no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Sólo 

llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que 
eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi 

práctica se fundan en uno, mi intuición, que es la esencia del dominio 
de cualquier arte. Pero aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica, 
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un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte -el 
dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia; 

nada en el mundo debe ser más importante que el arte. 
 

Esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y el amor-. Y 
quizá radique ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar 

de sus evidentes fracasos, sólo en tan contadas ocasiones trata de 
aprender ese arte. No obstante el profundo anhelo de amor, casi todo 

lo demás tiene más importancia que el amor: éxito, prestigio, dinero, 
poder; dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de 

alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender el arte del amor.  
 

¿Sucede acaso que sólo se consideran dignas de ser aprendidas las 

cosas que pueden proporcionarnos dinero o prestigio, y que el amor, 
que «sólo» beneficia al alma, pero que no proporciona ventajas en el 

sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar 
muchas energías? Sea como fuere, este estudio ha de referirse al arte 

de amar en el sentido de las divisiones antes mencionadas: primero, 
examinaré la teoría del amor -lo cual abarcará la mayor parte del libro-, 

y luego analizaré la práctica del amor, si bien es muy poco lo que puede 
decirse sobre la práctica de éste como en cualquier otro campo. 

 


