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La comprobación de que v1v1mos en un mundo 
en constante evolución no tiene nada de original 
Apenas leemos u oímos un estudio sobre esta época 
en que no se hable de ello, y con razón Pero, en ge
neral, sólo se toman en consideración las transforma
cidnes llevadas a cabo por el hombre y, sobre todo, 
los progresos de la técnica para dominar la naturaleza 
y sus energías Podemos decir que nuestra admira
ción no tiene fin ante los enormes y rápidos cambios 
que se observan en este terreno Si volviese a apare
cer en nuestros días otro 11monje Heisterbach' 1

1 no 
necesitaría dormir durante un siglo, ni siquiera dUI an
te una generación, le bastaría con permanecer aletar
gado durante cinco años y, al despertar, ya le sería 
difícil comprender lo que viese, porque no habría oí
do hablar nunca de satélites de la tierra ni de plane
tas artificiales En el campo de la ciencia pura pare
ce que ocurre lo mismo Un colega de la Universidad 
me decía recientemente, tal vez exagerando un poC01 

que, si sus antiguos maestros asistieran hoy a sus cla
ses, apenas podrían seguirlas 

Sin embargar estas transformaciones causadas 
por nosotros no representan casi nada en el mundo en 
evolución en que vivimos actualmente Existen incluso 
muchas pruebas de que las modificaciones verdadera
mente decisivas, las que determinan realmente la his
toria, son de otra clase Es posible que sean más con
cluyentes los cambios que no producimos nosotros, 
como los de carácter técnico, sino más bien los que se 
efectúan en nosotros, aunque sea sin nuestra interven
ción Por supuesto, tampoco deben imaginarse estos 
cambios como si fueran ellos los que afectan y trans
forman la esencia y la naturaleza del homo sapiens 
Me refiero, en particular, a los que se registran en 
nuestro sistema de vida, en lo estructura, en el estilo 
y en el ámbito de la existencia moral, es decir, en los 
actos de que el hombre es responsable, sobre todo, en 
la vida colectiva 

Un ejemplo, quizás sin una gran trascendenCia, 
pero característico y, al mismo tiempo, gracioso, de ta .. 
les transformaciones, se me presentó hace poco, al 
hojear casualmente una de las obras autobiográficas 
de Goethe Se encuentra en la Campagne de France o, 
mejor dicho, en Jos apuntes sobre la notable expedi
ción militar de la Europa monárquica contra el ejérci
to popular de la Revolución Francesa, que fracasó la
mentablemente en medio de la lluvia y el barro En 
esa guerra, pues, que en muchos aspectos pertenece ya 
a nuestra época -como relata Goethe con deleite
se observa todavía una unanimidad entre los bandos 
adversos sobre casos como el siguiente cuando hacía 

mal tiempo j imagínese el mes de septiembre en Fran
cia 1 los centinelas avanzados de ambos campos tenían 
derecho a envolverse en su capa, y según la dirección 
del viento, volver la espalda al enemigo, sin que esta 
indefensión circunstancial fuese aprovechada por el 
adversario Este relato puede leerse en el diario dé 
Goethe del día 24 de septiembre de 1792 No es ne
cesario insistir en que este hecho es absolutamente ini~ 
maginable para un contemporáneo de la última gue
rra mundial Naturalmente, el detalle carece de im
portancia para nosotros Pero, ¡qué condiciones increí
bles (esto es tan completamente naturales, que no se 
consideraba necesario hablar de ellas) de carácter ge
neral se hallan contenidas en un acuerdo de esta cla
se! j Qué humanidad tan confiada, qué ausencia tan 
completa de demagogia "ideológica" y de humor! 
Desde entonces, algo ha cambiado dentro de nosotros 
y en nuestra manera de ser Pero no está en mi áni
mo detenerme demasiado en un ejemplo tomado al 
azar, ni extenderme en alabanzas sobre esa época pre
térita Conozco sin duda la cruel matanza de quinien
tos inocentes, para lo cual un tribunal popular y de
magógico movilizó en el mismo mes de septiembre de 
1792 a la población de París Claro que a esto podría 
añadirse a renglón seguido estos horrores (la muy mo
derna palabra de "1.error" brota entonces, con toda su 
significación específica, en el vocabulario de los hom
bres), e incluso el régimen llamado del "Terror", no 
eran más que un juego de niños, comparados con la 
crueldad sistemática de que han dado pruebas las dic
taduras de nuestros días Tampoco entraré en la cues
tión de si el "género humano" (como ha dicho Emma
nuel Kant en un ensayo, que también lleva la fecha 
de 1792), a juzgar por estos hechos, se encuentra "en 
constante retroceso hacia lo peor" o, si a pesar de to
do, está en constante "progreso hacia lo mejor11 El 
propio Kant, como es sabido, ha optado por la tesis, 
o más exactamente, por la hipótesis del progreso De
jemos, pues, todo esto tal como está Me interesa 
aclarar que se trata evidentemente de los cambios más 
patentes que se anudan entre sí en la complicada tra
ma del proceso histórico 

Dos de los hilos de esta trama, sobre todo, pue
den distinguirse con bastante claridad Uno de ellos 
está formado por las modificaciones que se operan en 
el mundo, en el campo de la investigación técnica, y 
por la utilización de los descubrimientos en ella fun
dados, desde las herramientes primitivas del hombre 
prehistórico hasta el moderno reactor atómico En mi 
opinión, estas transformaciones siguen una trayecto
ria fácil de reconocer, y su ley puede formularse de 
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una manera terminante, es decir, con los lemas desa
n olla, perfeccionamiento1 ascensión, "progreso", ro
deos circunstanciales y dificultades insuperables Pe
ro estos cambios no menoscaban el concepto general, 
según el cual, el paso siguiente 1 una vez aceptado, re
pi esenta una fase superior1 y en cada innovación, 
comparada con el conjunto, entra siempre en acción 
lo más justo y lo mejor Frente a esto, tiene un ca
rácter muy distinto el cambio que -como el ejemplo 
de Campagne de France, de Goethe- afecta a la exis
tencia espiritual y m01al del individuo y de la sociedad 
Es evidente que, en este aspecto, una innovación efec
tiva no significa siempre ea ipso una mejora, y es se
guro que los cambios de esta clase tienden invariable
mente hacia lo positivo Si el p1 egreso, la ascensión 
y la perfección son absolutamente posibles, la posibi
bilidad de su realización dista mucho de ser segura 
En este caso, la libertad humana se halla muy com
prometida, ya que se exige del hombre 1 tanto en su 
vida individual

1 
como en la socia1 1 un esfuerzo total

mente específico Lo justo no se abre camino 11 POr sí 
solo'' Al contrario, casi podríamos decir que dejar 
libre curso a fas acontecimientos es erróneo y contra
producente Claro está que el prog1eso técnico-cientí
fico tampoco se lleva a cabo sin los mayores esfuer
zos del hombt e Sin embargo, en este caso se trato 
de una diferencia de principio En el campo de la 
ciencia y de la técnicn hay una especie de dinamismo 
objetivo, inherente a las cosas, que a veces se realizan 
independientemente y hasta en contra de la voluntad 
de los investigadores Un físico moderno ha dicho 
11 La ley de la gravitación o de la descomposición es
pectral de la luz no hubiera dejudo de descubrirse, 
aunque no hubiese exislido Newton Sólo que hubie
ran tardado más en producirse11 Algo semejante po
dría decirse de los inventos de Hertz y de Einstein 
11 Hubieran tardado más" En este caso, el p1 egreso 
puede ser más lento y hasta detenerse, pero nunca se 
p_t aducirán errores en su desan olio ni degeneraciones, 
que son muy posibles, en cambio, en la vida espiritual 
y moral, y no sólo desde el punto de vista individual, 
sino también del social De ahí que las transforma
ciones que se operan aquí sean, con razón, motivo de 
preocupación pata todo el que se sienta tesponsable 
para con el hombre De ahí también que la profunda 
inquietud que inspira, como todos sabemos, la ener
gía atómica súbitamente puesta a nuestra disposkión, 
hablando con exactitud, no se refiere tan sólo a las 
conquistas de la ciencia y de la técnica propiamente 
dichas, que constituyen un hecho grandioso e ilimita
do Pero, natut almente, el estudio del mundo y el do
minio de la naturaleza no pueden ap01t01se del con
junto de la existencia humano Y aquí es donde apa
rece el motivo de esa inquietud, pues cabe preguntar
se si el hombre, ser espiritual y moraC no abusará de 
las conquistas de la ciencia y de la técnica, que han 
puesto en sus manos una fuerza inconmensurable 

Una gran parte de esta preocupación se refiere 
a lo que sería del hombre en medio de un mundo que 
se transforma con o ecíente rapidez y profundidad 
-una porción del cual trota de conservar algo capaz 
de subsistir a través de todos los cambios turbulentos, 

pero no lo que subl;ista de cualquier coso, sino lo qué 
permi\a mantener la puteza y la integridad de la au
téntica vida humana, de esa herencia primitiva de la 
verdad sobre el hombre y el mundo, que sirva para 
p1 e servar esa herencia de que se nutre, no sólo el hom
bre de ciencia, sino también el obrero y que, en el fon
do, constituye su vida Se trata de que este "tesord' 
no pase al olvido, sino que sea entregado y recibido in
tacto por las generaciones sucesivas, para seguir sien~ 
do entregado y recibido indefinidamente Dicho de 
otro modo la inquietud cada vez más intensa, frente 
a las irrefrenables transformaciones históricas, por la 
substancia de lo verdaderamente humano, ha ido in
dentificándose con la inquietud por la tradición 

En el instante en que pronuncio la palabra "tra
dición", se anuncia ya un nutrido coro de críticas, pro
movidas por la duda, la defensa, la protesta y la re
sistencia Todas sabemos hasta qué punto las concep
tos de "costumbre", "herencia", {/tradición" y de lo 
"tradicional" están más o menos cargados de valora~ 
cienes y depreciaciones de origen afectivo y "filosófi
co" Y el que está versado en la historia del pensa
miento conoce muy bien la cantidad de luchas y dis
crepancias que se han desencadenado una y otra vez 
alrededor del concepto de la t10dición y de sus exi
gencias ¡Cuántas veces las fuerzas históricas debili
tadas y agotadas se han referido a la ,,tradición", a 
lo que se ha pensado, dicho y hecho desde "los tiem
pos más antiguos"! ¿Y acaso no se han realizado las 
grandes cosas de nuestra época en contra de la tenaz 
resistencia de lo puramente tradicional? El "progre
so" significa evidentemente abandono del pasado y 
avance hacia lo que aún no ha existido ¿Qué senti
miento de culpabilidad no despertaría en una genera
ción que dejara pasar solamente la heredado sobre sus 
hombros, para pensar, decir y hacer algo radicalmente 
nuevo? Y por último, ¿con qué podría justificarse en 
efecto la exigencia que se levanta forzosamente de
trás de toda tradición y sin la cual ésta sería inimagi
nable? 

Estas objeciones y críticas que hoy en día carac
terizan sobre todo al intelectual no pueden tomarse a 
la ligero Y todo el que emprenda la defensa de los 
derechos de la tradición y la presente como un ele
mento imprescindible de una vida humana perfecta, 
completa y razonable, habrá de admitir forzosamente 
esta posición contraria y argumentar sin perderla de 
vista 

En primer término, convendrá aclarar en lo po~ 
sible los conceptos, y es indispensable ante todo colo
car el concepto de "tradición" en el lugar que por de 
recho le corresponde Precisamente una gran parte 
de estas discrepancias procede siempre de que la re
ferencia a la tradición se ha producido donde no de
biera, por ejemplo, en el ámbito de la investigación 
centífica y de la práctica directamente fundada sobre 
aquélla No es extraño, pues, que la primera diferen
cia de principio sobre el carácter ineluctable de la tra
dición se haya suscitado precisamente en relación con 
este punto Me refiero al dramático debate entablada 
alrededor del concepto del "vacío{/, en el que han par· 
ticipado tantos sabios notables, como Galileo, Desear-
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tes y Pascal Se trata en este caso .ole! dogma de la 
filosofía natural del horror vacui, transmitido desde la 
antigüedad, a través de la Edad Media, según el cual 
la naturaleza "detesta 11 el vado y, por consiguiente, 
niega su existencia La aportación de las ciencias na· 
turales a esta discusión se conoce en la historia de la 
ciencia con el nombre de "vacío de Torricelli,"' Es el 
intento decidido de crear experimentalmente "el va
cío,, que, metafísicamente, se supone inexistente Los 
detalles de esta disputa, sostenida con extraordinario 
apasionamiento, no son interesantes para nuestro ca
so En cambio1 es importante la muy clara tesis sObre 
la tradición, que Pascal había formulado a los vein
ticuatro años, como resultado de sus experiencias per .. 
sonales1 en relación con este debate sobre los méto~ 
dos La citada conclusión de Pascal, reducida a una 
fórmula breve y sencilla, dice "Es evidente que hay 
~os clases de ciencias Unas se basan en la experien
cia y el razonamiento El modelo típico de esta clase 
es la física Las otras se fundan en la autoridad y la 
tradición, ejemplo de ellas es la teología" De modo 
que, según Pascal, en el campo de las ciencias expe
rimentales, la referencia a la autoridad y a la tradi
ción carece de importancia y de peso ,,Los antiguos 
dicen 11

1 

11Aristóteles enseña ,,, 11de conformidad 
con la costumbre tradicional, se procede de este mo
do o de otro ", '1tradicionalmente está permitido 
aquéllo o lo de más allá . " -pero así no puede ar
gumentarse en la física ni en ninguna ciencia experi
mental- 11Los antiguos" (dice Pascal) somos más 
bien nosotros y no Aristóteles que, comparado con no
sotros, es joven e inexperto. En todo caS01 continúa 
diciendo, es propio de las 11Confusiones' 1 de su propio 
siglo considerar falsas las innovaciones en la física, 
sólo parque no concuerdan con la opinión de los an
tiguos ni con la tradición Por lo demás, cuatrocientos 
años antes de Pascal, ya expresó esto mismo Alberto 
el Grande "Cuando quiero saber si el delfín es un pez 
o un mamífero, dice, no voy a consultar a Aristóteles, 
sino que pregunto a los que tienen experiencia en es
tas cosas, experimentum so/um certificat in talibus, 
sólo la experiencia da la seguridad, "acerca de lo con
creta no hay filosofía" Estas frases son asombrosas y 
audaces para el siglo XIII, pero es probable que el pro
pio Alberto el Grande no estuviera aún muy familiqri
zado con su sentido Desde entonces1 su significación 
ha pasado, hasta cierto punto, a ser cosa corriente, si 
bien, cuando se trata de verdades corroboradas por la 
experiencia y la razón, la referencia a la tradición de
ja de ser un argumento, aun cuando se funde en la 
Biblia o en Aristóteles Ahora bien, al llegar a este 
punto, convendrá añadir ¡ e incluso en Carlos 
Marx! Pues la referencia a un autor canonizado tiene 
la estructura y el carácter precisos de "tradición 1

'. Y 
como argumento científico, tiene el mismo valor que 
la referencia a Aristóteles Además, impide el progre
so científico/ como lo hace el más empedernido conser
vadurismo de los aristotélicos escolásticos/ y así trae 
también sobre la tradición, la verdadera y legítima, 
un descrédito que no merece En todo caso, la tradi
ción puede perder de muchas maneras/ incluso en su 
propio campa, la consideración y la eficacia, cuando 

na se la pone en peligro o se la destruye directamente 
Para comprenderla con claridad, hay que interpretar 
con más precisión aún lo que significa exactamente la 
idea de "tradición" Desde el punto de vista idiomáti
co tiene, por regla general, dos sentidos el proceso de 
la transmisión, tradere, por una parte, y la constancia 
de la transmisión, el traditum o tradendum, por otra 

La tradición, como proceso histórico, se efectúa 
entre dos interlocutores, uno viejo y otro joven, entre 
padre e hijo o entre dos generaciones No se trata 
exactamente de un diálogo, de un intercambio ni de 
una comunicación recíproca, sino de una transmisión 
que pudiéramos llamar 11Unilateral" Uno de los in
terlocutores, el que transmite, habla, y el otra escu
cha, siempre que se trate de un proceso de tradición 
Naturalmente, entre las dos generaciones sucesivas 
tiene lugar un fenómeno que difiere de la tradición (en 
su sentido riguroso), cuando se sigue el curso natural/ 
se entabla entre los viejos y los jóvenes un diálogo del 
que se benefician ambas partes Ahora bien, lo im
portante es que la parte transmisora no transfiera, 
además, en el curso del proceso de transmisión/ algo 
propio que hoya adquirido por sí misma 1 sino única
mente lo que ha recibido a su vez de otros A lo cual 
deberá añadirse que, en la relación entre las genera
ciones se produce naturalmente la transmisión de lo 
adquirido, como en el caso del investigador que comu
nica enseñando sus propios descubrimientos/ pero es
to ya no se llama 1 'transmitir11 y 1'traspasar' 1 

1 en un 
sentido estricto El idioma se resiste ante estos voca
blos Así pues, transmisión y tradición no significan 
sencillamente entregar algo, sino entregar lo que an
tes hemos recibida de otras Quod a patribus accepe
runt, hoc filiis tradiderunt, la que se ha recibido de 
los padres se transmite a los hijos Esta frase agusti
niana designa con una precisión perfecta la estructu
ra del proceso de la tradición 

Pero ahora convendrá hablar también de otro 
elemento de este proceso que tiene un carácter deci
sivo, puesto que es/ al mismo tiempo1 el punto crítico 
del proceso de la transmisión Me refiero a la recep
ción de lo que debe transmitirse, del tradendum, por 
parte del "último de la serie", es decir, de la joven ge
neración Esto se ve con claridad, por ejemplo, si el 
"último de la serie" no recibe el bien tradicional que 
se le ofrece, no lo acepta verdaderamente (para poder 
entregarlo a su vez) 1 entonces no se real iza de un mo
do absoluto la tradición Por esto dije que es el punto 
crítiC01 el punto neurálgico 

Así pues, hay que preguntarse en primer lugar 
¿de qué clase es esta recepción1 qué forma tiene, có
mo se produce? Y en segundo lugar ¿a qué condicio
nes previas está vinculada dicha transmisión? Eviden
temente, la recepción del tradendum, na se efectúa 
por el mero hecho de darse por enterado el receptor 
Yo puedo conocer muy exactamente el contenido de la 
tradición y, sin embargo, na aceptarlo Aquí aparece 
un problema de extraordinaria actualidad, al que só
lo me referiré de pasada Es el problema de la histo
ria y de la tradición a pesar de conocer ampliamente 
el valor histórico de lo heredado, éste puede carecer 
de tradición, porque, de conformidad con una frase 
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de Gabriel Maree!, sólo se realiza el acto de registrar, 
pero no deja recuerdo alguno Por lo tanto, enterar
se y conocer ya no bastan para que la tradición, como 
proceso de tt ansmisión, se efectúe y complete en el 
que la recibe Es preferible que el "último de la se
rieu acepte e{ tradendum realmente 11Como" algo que 
le es transmitido, que no tiene alm y que no se toma 
por sí mismo, sino que se hace dar por otro y cuya au
tenticidad éste le garantiza O sea que ha de acep
tar y reconocer como valedero lo transmitido, en vir
tud de una autoridad ajena, sin tener ninguna posibi
lidad de probarlo y comprobarlo por su cuenta Dicho 
con otras palabras cuando se trata de "tradición", en 
su sentido estricto, el que la recibe ha de presuponer 
crlgo que corresponda con bastante exactitud a lo que 
la gente llama 1 'fe'' Pero la realización de este acto 
de fe está ligada a tantos condiciones y entraña tan
tas dificultades, peligros y obstáculos, que apenas es 
necesario insistir sobre ello 

Un obstáculo de esta clase, que suele levantar 
una y otra vez la generación anterior/ es decir, la ge
neración que históricamente tiene a menudo en sus 
manos la dirección de los acontecimientos, es precisa
mente la misma palabra "tradición" Difícilmente ha
brá nada más desconsolador que contestar a la pre
gunta insidiosa de un joven acerca de la razón que 
existe para que algo heredado deba continuar tenien
do validez, diciéndole que la única razón es' el hecho 
de ser "tradición" Este argumento que, por otra par
te, no es preciso formulm de una manera categórica, 
no sólo no produce efecto alguno en el hombre, sino 
que le impide además realizar el traditum en una for
ma activa Por otra parte, en una contestación de es
ta clase se advierte que la generación anterior tampo
co ha log1ado realizar la transmisión en una forma ac
tiva y que, por lo tanto, se trata de lo que se ha lla
mado una "mala conservación" Con ocasión de las 
fiestas del Ruhr, celebradas el año pasado, se dijo en 
el curso de un debate público la tradición desaparece 
en cuanto se fa !fama por su nombre Esta expresión 
es precisamente la que la destruye Claro que esta 
formulación es exagerada, pero señala un punto im
portante El que quiere transmitir algo no debe ha
blar de "tradición", sino cuidar de que los valores, cu
ya transmisión se ptopone, conserven realmente pre
sente las "antiguas verdades", mediante un lengua
je vivo, un rejUvenecimiento creador, como si dijéra
mos un "cambio de piel", mediante una confrontación 
incesante con la actualidad inmediata y, sobre todo, 
con el futuro que, en el terreno de lo humano, es lo 
verdaderamente efectivo Aquí aparece, en primer lu
gar, un problema muy exigente, que es el acto mismo 
de la transmisión Hay un proverbio hebreo que dice 
"Enseñar lo viejo es más difícil que enseñar lo nuevo" 
Pero esto pone de relieve el error que supone relacio
nar el concepto de "tradiciónu con la idea de Jo es
tático, de la pura inercia o siquiera del estancamiento 
La tradición, en su calidad de proceso de la transmi
sión viva, es un hecho extraordinariamente dinámico 
De rnodo que la verdadera conciencia tradicional tie
ne poca similitud con el "conservadurismo" Hay, na
turalmente, conservadurismos que son un obstáculo 

para la tradición porque se aferran a la apariencia his
tórica casual de{ tradendum que si, ha de transmitirse 
al porvenir, sólo puede hacerse bajo nuevas formas ex
ternas Por otra parte, hay sin duda una tradición que 
se realiza verdaderamente en el sentido estricto y ele
vado, que no toma en consideración el confuso conser
vadurismo doctrinario del llamado "culto de la tradi
ción", precisamente porque el traditum se ofrece y se 
recibe bajo un aspecto histórico distinto Pero, en úl
timo término, lo decisivo es la conservación del valor 
y del contenido, fuera de lo temporal, por las genera
ciones sucesivas 

Bueno, se nos dirá tal vez, ¿qué es este valor 
por el cual vale la pena de luchar, a fin de mantene; 
constantemente una representación efectiva? Basta 
con mirar a nuestro alrededor para ver claramente que 
los valores de la tradición se extienden sobre todo el 
ámbito de la realidad histórica y pueden corresponder 
a todas las fases de la existencia humana Las co
sas transmitidas llegan a convertirse en una institu
ción, tales como un canto, un precepto legal, los ritos 
del matrimonio o del entierro, del mismo modo que 
una doctrina, una declaración acerca de la verdad y 
de la existencia Hay ágapes y manjares tradiciona
les fiestas, vestidos, expresiones y actitudes que pue
den tener carácter tradicional El radio de acción de 
lo transmisible se extiende desde la periferia más leja
na del comportamiento externo, desde la forma de lle
varse a la boca la comida, de hacer un saludo o de co
rresponder a él, de cuidar de los animales, hasta el 
corazón de la fe religiosa y de las ceremonias del cul
to 

Periferia y corazón ésta es, naturalmente, la di~ 
ferencia en la que todo se centra Pero esta diferencia 
tiene también sus perfidias Se conmemoran "de ma~ 
nera tradicional" el cumpleaños, las fiestas de los ti· 
radares, el aniversario de una fundación, y es igual
mente "tradición" que se celebre la Pascua y el pri
mer día de la semana Se comprende fácilmente que 
se trata de valores de distinta categoría y de tradicio
nes de una obligatoriedad muy variada La celebra
ción de un cumpleaños o de la fiesta de los tiradores 
puede saltarse tranquilamente, cuando no se tiene 
tiempo para ello, pero no conmemorar la Pascua, se 
sitúa en un plano muy distinto Esto no quiere decir 
que carezca en absoluto de importancia toda la ma
ñana de las conmemoraciones menos esenciales1 y que 
puedan suprimirse Es muy posible que si un grupo 
de gentes abandona su traje peculiar o deja de arno 
sor un pastel o el pan en una forma determinada, em
piece a perder, a partir de este momento, las tradicio· 
nes que constituyen el centro de su existencia Y sir1 
embargo, no podrá hablarse aún con razón de pérdi· 
da, ruptu1 a o ausencia de tradiciones, porque el as
pecto exterior de la vida histórica haya modificado lo 
apariencia tradicional Estos vocablos que empleamos 
tal vez con demasiada precipitación deberían reservar· 
se para el caso en que se cortara el hilo central y pro· 
fundo del tejido de las tradiciones 

No obstante, si buscamos un signo particular, 
una característica común, que distingan de una ma
nera elevada estas tradita obligatorias, encontramos 
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que todas poseen el valor de "hereneia sagrada", lo 
mismo si se troto de normas morales de la vida, de la 
interpretación materialista del mundo y de la existen
cia, de la celebración de las grandes festividades o de 
la substancia de la creación artística En relación COl" 
este último punto conviene recordar la asombrosa sen~ 
tencia que Goethe escribió al final de su vida "Todo 
ve1 dadero artista debe considerarse como un individuo 
que quiere conservm algo reconocido como sagrado1 

reproducirlo con seriedad y reflexión Cada siglo bus
ca su forma/ así en lo sagrado como en lo laico, pa~ 
ro presentar lo difícil como si fuera fácil, y lo serio 
como si fuera alegre, a lo cual nada podría oponerse, 
si de este modo no se destruyese la seriedad y la ale
gría" Pero también si preguntamos a! gran atenien
se que ha fecundado y mantenido en actividad hasta 
nuestros días la expresión de la existencia en el ám
bito de la Europa occidental, es decir, si preguntamos 
a Platón qué es, a su entender, la quintaesencia de la 
11sabiduría de los antiguos"/ obtendremos la respues
ta consiste en que el mundo ha surgido de la bondad 
desinteresada del creador, en que Dios tiene en sus 
manos el principio, el centro y el fin de todas las co
sas y en que el alma humana perdura más allá de la 
muerte, se funda en que es peor cometer injusticias 
que padecerlas, en que después de la muerte nos es
pera un juicio y una retribución equitativos/ y así su
cesivamente A primera vista se advierte que se tra
ta Ion sólo de la garantía divina del sentido del mun
do y de la salvación del género humano Es, pues, el 
mismo tema que constituye la base de la tradición cris
tiana1 aun cuando sea de manera completamente dis
tinta Quisiera, sin embargo, expresar la tradición mí
tica, confirmada precisamente por Platón, del mundo 
anterior al cristianismo y ajeno a él Desearía demos
trar claramente la unanimidad insospechada que exis
te entre los hombres, por encima de todas las épocas 
históricas y dentro de la gran variedad de sus pecu
liaridades culturales, en relación con la tradición sa
grada Casi podríamos decir esta "sagrada tradi
ciÓn11 que, en el fondo, es idéntica siempre constituye 
ante todo la base de la unidad espiritual del género 
humano 

Pero todavía no hemos contestado a una pregun
ta que, en la variada aglomeración de las cosas efec
tivamente heredadas, se refiere a lo que es abosluta
mente necesario conservar a través de los cambios 
(que es necesario conservar/ porque de lo contrario se 
rompería la continuidad de lo verdaderamente huma
no) Se pregunta acerca de los valores tradicionales, 
con derecho inalienable a que se les considere presen
tes y vivos en todos los momentos, para que cada nue
va generación esté en condiciones de aceptar con to
do el vigor de su afirmación renovada los valores que 
se le propongan He aquí la contestación a esta pre
gunta son los valores tradicionales que pueden deno
minarse tradición sagrada, que merecen, en realidad, 
ser conservados y cuya supervivencia es necesaria Ya 
he dicho que allí donde la voluntad tradicional se ri· 
ge por estas normas, se presenta libre e independien-' 
te frente a la rigidez del conservadurismo puro Y to
do el que acometa el verdadero problema de la trans-

misión no tardará en percatarse de que, por mucho 
que la tradición necesite mantenerse, nunca será el 
propósito primordial la conservación y la superviven
cia, sino más bien avivar, cambiar, formular de nue
vo alga que no puede realizarse, si no es participando 
directamente en los problemas actuales de cada épo-
ca 

Cloro que, en este caso, hay que estar dispues
tos a aceptar el último de los argumentos críticos de 
que hemos hablado Seguimos aún discutiendo con un 
interlocutor que niega la tradición Pero este antago
nista na es en absoluto un personaje imaginario Al 
contrario, veremos que hoy representa a la mayoría en 
cualquier controversia pé1blica, y que Nietzsche tiene 
razón cuando diagnostica "Lo que se ataca actual
mente con más intensidad es el instinto y la voluntad 
de la tradición todas las instituciones que deben su 
origen a este impulso natural siguen el espíritu moder
no en contra de su gusto" Este diagnóstico no es to
davía, claro está, un argumento con el cual pueda des
virtuarse una objeción Pero la objeción dice la "sa
grada tradición'' y la "sabiduría de los viejos" son pa
labras fuertes que, por ahora, no pasan de ser pala
bras. 11Sagrado 11 es aquéllo que impone a todos vene
ración y respeto Pero, ¿con qué motivo puede impo
nerse lo que se llama 1 'sagrada tradición"? ¿Por qué 
"debe11 conservarse y transmitirse forzosamente? ¿Có
mo puede fundamentarse esta obligatoriedad? ¿Por 
ser la "continuidad de lo verdaderamente humano'? 
-Bien, pero dónde está escrito que la humanidad no 
está en trance de transformarse radicalmente? Y 
¿quiénes son1 en realidad, "los viejos"? ¿Cómo se le .. 
gitima la autoridad que se les atribuye? 

A esta última pregunta da también Platón una 
respuesta que me parece aplicable a todos los tiempos 
En los diálogos de Platón se trata muchas veces, como 
es sabido, de Jos "viejos", los palaíoi y archaioi, pero 
nunca se cita nombre propio alguna, los 11Viejos" per
manecen anónimos, a pesar de no tratarse de un con
cepto vago La misma significación de la palabra de
muestra claramente, por ejemplo, que no se hace refe
rencia a los ancianos, a los hombres cargados de años 
que han adquirido la sabiduría a través de una larga 
vida, sino a las que están más cerca del origen, a los 
primitivos y los remotos. Los viejos son el primer esla
bón de la cadena, del que dependen todos los demás 
Sin embargo, san algo completamente distinto de los 
"precursores"/ de los "pioneros" dentro del campo de 
las ciencias experimentales Es indudable que también 
se les honra y celebra con reconocimiento y respeto, 
cuando vuelve a conmemorarse un aniversario Pero 
también es cierto que se les "ha dejado atrás", justa
mente gracias al progreso que ellos mismos han puesto 
en marcha Lo que tienen que decir sólo es interesan
te desde el punto de vista "histórico" Lo "sabiduría 
de Jos viejos", en cambio, posee una actualidad inago
table Pudiéramos decir que Jos 11Viejos 11 toman, en 
el ámbito donde la tradición tiene influencia, el mis
mo lugar que, en el campo de las ciencias corresponde 
a los hombres que estudian los acontecimientos más 
recientes Esta categoría de los "viejos", por el hecho 
de 11morar más cerca de los dioses 11

, crean, según la 
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él<presi6n de Platón, una sabidurla que procede de un 
manantial humano, de un theios /ogos, una sentencia 
divina que recogieron los primeros hombres, y a los 
que, desde entonces, se ha encomendado la transmi
sión del mensaje que1 sin ellos, sería inasequible a los 
hombres que pretenden conocerlo En resumen fa le
gitimación definitiva de la '/sabiduría de los viejos" y 
de la "sagrada tradición" incorporada a ella son, se
gún PlatÓn 1 la revelación y la inspiración en su senti
do estricto Ellas solas son las que crean para el hom
bre la obligatoriedad realmente inapelable de la tradi
CIOn -Claro está que la "revelación" y la "inspira
ción1' son palabras que sólo adquieren su significación 
completa y exacta en relación con la teología cristiana 
Y1 por lo tanto, esta acepción ya no se encuentra en 
los diálogos de Platón, por no hallarse netamente for
mulada Sin embargo, lo que es resueltamente común 
aparece bien definido, y además, combina 1 como creo, 
la doctrina cristiana, no sólo con la filosofía de los 
griegos1 sino también con la sabiduría mítica primitiva 
de todos los pueblos y civilizaciones Pero todos, sin 
excepción, dan a entender que el núcleo central de to
da tradición, del que arranca el sentido de la mañana 
exterior de todos los convencionalismos, y hasta cuan
do dicho núcleo se seca o es abandonado, obtiene un 
nuevo impulso, para que siga siendo la "sagrada tra
dición" Ahora bien, este núcleo es 11Sagrado" (y esto 
significa, al mismo tiempo, que exige un r~Speto in
condicional), por tener su origen en unas "palabras de 
Dios" que siguen siendo perceptibles Este es el mo
tivo final, y si se lleva al extremo, también el único 
valedero para que una herencia procedente de los 
tiempos más remotos se conserva incólume y deba 
transmitirse de una generación a otra 

En todo caso, una respuesta tan radical puede 
satisfacer igualmente a cualquier pregunta que se re
fiera al conjunto y que ponga en duda, no sólo ésta 
en otra herencia, sino también todo lo que, en gene
ral, concierne a la tradición Pero cuando esta res-

puesta radical no resulta convincente, cuando no PUé
de darse ni aceptarse, de nada sirve querer organizar 
algo importante y eficaz contra el peligro inminente de 
perder totalmente la tradición Sería difícil explicar 
cómo puede contenerse la destrucción de la substan
cia, qe lo que se nutren, no sófo el individuo, sino tam
bién la sociedad 

Es posible que una experiencia espantosa y, por 
ende saludable, que probablemente no ha pasado de
sapercibida para nadie, resulte, al fin provechosa pa
ra todos El poeta y filósofo ruso, Viacheslaf, fallecido 
en Roma en 1949, que fue discípulo de Solovief, ha 
expresado esta idea de uno manera notable en un li
brito que lleva el extraño título Correspondencia entre 
dos ángulos de una habitación Lo que, en el primer 
momento, parece un idilio en el estilo de los cuentos 
de Andersen, es en realidad una discusión bastante 
peligrosa entre el cristiano lvanof y el historiador libe
ral Michael Gerschenson, y es peligrosa porque tiene 
lugar en la Rusia bolchevique, donde estos dos inter
locutores igualmente sospechosos se encuentran tem
poralmente instalados en la misma habitación de una 
casa de reposo del Estado para trabajadores intelec
tuales Gerschenson es partidario de que se repudie 
la carga de la tradición y se haga "tabla rasa" con 
ella "¡Qué felicidad poder precipitarse en la corrien
te del olvido, y arrancar todos los recuerdos de reli
gión, filosofía, arte y poesía, sin que quede rastro de 
ellas, para volver a la orilla desnudos, ligeros y alegres 
como el primer hombre"! En cambio, lvanof defiende 
la fuerza beneficiosa de la tradición, que él llama "re
cuerdo eterno11

, la elogia como la sangre viva que sir
ve de fundamento a toda comunidad en el espíritu y 
como "la única fuerza que vuelve a unirnos con el 
origen y con el verbo que fue al principio" 

Pero lvanof ha formualo el fruto insípido de la 
falta de tradición consciente, la terrible experiencia 
de que he hablado, en una frase magnífica "La li
bertad obtenida subrepticiamente, mediante el olvido 
está vacía 11 

' 

«DICHOSA EDAD Y SIGLOS DICHOSOS AQUELLOS ... » 

Al través de las pa1edes de cañas del 1ancho indio, el 
ahe tibio pasa todo el año, los muchachos, desnudos, juegan 
libres a la luz vivificado1a del sol, y se bañan todos los días 
en eJ liachuelo ptóximo Cottando algunos á1boles y sem
b1ando algunos plátanos, la vida esencial de toda la familia 
está asegmada pa1a siemp1e, y si el pad1e es un tlabajado1, 
si sus hijos pueden ayuda1le, nadie ni nada le impide fo1ma1-
se una finca valiosa de valias manzanas, y aun caballelÍas, 
en las ce1canías. 

Po1 cielto es la miseria, pe1o la miselia Iisueña y des· 
p10vista de cuidados; la miselia con una casa suya, en que 
la atmósfeta no es infectada ni medida; una casa a que se 
llega sin inteuninables escale1as, en que nunca hace fdo, 
en que la muje1 canta, en que los muchachos sueltan catea~ 
jadas perpetuas¡ la miselia, pe10 con gallinas, con cetdos, 
a veces con un caballo o una vaca; la miselia con ca1ne de 
venado, o con pescado, que no cuestan más babajo que el de 
pescarlo o de caza1lo; la miseria, en fin, con los mangos, las 
nmanjas e infinidad de otlas flutas que cubren el suelo, Y 
el 1égimen de plátanos, siempre a punto de coltallos 

PABLO LEVY 
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