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Escribe Timothy Garton Ash: El liberalismo es, según la 
brillante definición de Judith Shklar, una “tradición de tradiciones”. 
Hay una familia extensa de prácticas históricas, grupos ideológicos 
y escritos filosóficos que podrían legítimamente llamarse liberales. 
Todos comparten un compromiso central con la libertad individual 

DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021

(…). Más allá de eso, como ha explicado John Gray, el liberalismo 
incluye elementos de individualismo, meliorismo, igualitarismo 
y universalismo. Estos ingredientes, sin embargo, aparecen en 
una gran cantidad de diferentes definiciones, proporciones y 
combinaciones. 

SILVERIO GONZÁLEZ TÉLLEZ

E
l problema planteado por 
Emeterio Gómez (1942-2020) 
en la cúspide de su obra trata 
sobre decisión y razón. 

La producción de Emeterio Gómez 
fue prolongada y variada, una parte 
de ella con formato académico y dis-
ciplinario, pero la parte más amplia, 
más importante y última fue escrita 
desde un enfoque transdisciplinario 
y difundida con finalidad educativa. 

Él formuló problemas claves que 
abren la puerta a nuevos fundamen-
tos para actuar, como ha sido re-
marcado por Daniel García (posmo-
dernidad, mística y religiosidad en 
Emeterio Gómez. La búsqueda de 
una fundamentación extrarracional 
de la ética. 2020).

Mi interés es tratar de presentar so-
meramente lo que Emeterio Gómez 
concluyó desde esa búsqueda intelec-
tual y personal. Lo que quiso expre-
sarnos de muchas maneras, especial-
mente en su último texto conocido 
¿Qué es lo humano en ti? El olvido del 
Ser (2012). Y, quizá, el lector pueda in-
teresarse por estas preguntas y pistas 
que ofrece Emeterio Gómez, que tan-
to han significado para mí.

Si bien su recorrido fue largo y diver-
so, y lo llevó desde la economía, pasan-
do por las ciencias sociales, hasta la fi-
losofía, la estética, la ética y la teología, 
no es la discusión de autores, discipli-
nas o corrientes recorridas por Eme-
terio Gómez lo que quiero enfatizar en 
estas líneas, sino el plano más viven-
cial posible de su propuesta, acompa-
ñado de algunos autores claves.

 
II
La respuesta de Emeterio Gómez a 
su principal cuestión puede resumir-
se de la siguiente manera: el sentido 
de lo humano está en la creación del 
mundo de cada persona. Y ello es así 
porque estrictamente no necesitamos 
razones para escoger en el día a día 
de nuestras vidas. Hay situaciones vi-
vidas donde no podemos escoger, es 
cierto; en ellas estamos determinados 
por la naturaleza o la cultura, pero 
hay otras donde la decisión que tome-
mos resultará en mundos personales 
o grupales diferentes. 

Emeterio Gómez señala que es equi-
vocado creer que son las razones los 
mejores fundamentos de una buena 
decisión. Equívoco que se remonta a 
la filosofía griega, y nos ha llevado a 
un momento extraviado de la huma-
nidad como el actual. No cuestiona 
que la ciencia ha contribuido con cre-
ces al desarrollo humano. Sin embar-
go, cuando se trata de comprender la 
complejidad del ser humano termi-
na fracasando. Porque el sentido que 
puede tener una vida conlleva su pro-
pia creación, y es indeterminado. La 
decisión en contextos prácticos es-
pecíficos, podríamos decir, son actos 
de voluntad y creación que originan 
la vida que hacemos, su recorrido y 
narrativa. 

Veamos el caso de un joven con po-
sibilidades de decisión acerca de cuál 
rumbo tomar en su vida después del 
bachillerato, y ante la selección de ca-
rrera de educación superior. El chico 
tiene buenas razones para estudiar la 
carrera que sus padres le aconsejan, 
y con dicha escogencia podría garan-
tizarse más seguridad laboral y quizá 
un futuro previsible; pero, también le 
atrae estudiar algo diferente a lo que 
los padres proponen, que además im-
plica irse de la casa familiar y de la 
ciudad natal, con un componente de 
esfuerzo, riesgo y aventura mayor. Se 
encuentra ante una decisión, y hay 
buenas razones para seleccionar una u 
otra escogencia. La decisión puede ser 
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Lo decisivo en nosotros
Economista, filósofo y reconocido profesor universitario, Emeterio Gómez fue autor de 
más de 40 títulos dedicados a cuestiones como teoría económica, marxismo, teoría del 
mercado, subdesarrollo, neoliberalismo, petróleo y economía, ética, responsabilidad 
moral, racionalidad y religiosidad, y muchos otros

suya. Es un acto de ejercicio de volun-
tad y autonomía que crea diferentes 
vidas alternativas. Es una escogencia 
con buenas razones para cada escogen-
cia, ya que ambas ofrecen mejoramien-
to profesional y personal. Es una defi-
nición de su realidad personal.

El planteamiento de Emeterio Gó-
mez pone primacía en la ética y lo es-
piritual de la persona. Lo cual lo lle-
vó a encontrarse con el cristianismo. 
El libre albedrío, expresado en la es-
cogencia de lo mejor, del camino de 
Dios, sitúa tal coincidencia. La cita de 
Mateo (5:46) de Jesús de Nazareth en 
el sermón de la montaña, “Si ustedes 
aman solamente a quienes los aman, 
¿qué mérito tiene?” fue escogida por 
Emeterio Gómez para ejemplificar 
esa posibilidad del poder humano 
en nuestra vida. Suena natural, ra-
cional, moral amar a quien nos ama, 
pero escoger amar a quien no cono-
cemos o a quien nos odia, también se 
puede, y coloca a la persona en otra 
dimensión. 

Así, el bien en nuestra vida aparece 
como posibilidad cuando se practica 
la autenticidad con uno mismo, la ver-
dad, no la razón. Verdad que surge de 
una voluntad situada en sus circuns-
tancias, de un espíritu humano que 
selecciona su recorrido. Por eso el au-
tor propone sustituir el “Conócete a ti 
mismo” del templo griego, por “Cons-
trúyete a ti mismo”. O, si se prefiere, 
referimos aquella línea del verso de 
Machado: “se hace camino al andar”.

El Deber Ser derivado de una teoría 
del Ser, como se señala en la orien-

tación occidental de la filosofía clási-
ca, implica vivir según abstracciones 
normativas y razones inferidas. Ellas 
impiden comunicar con el mundo so-
cial concreto. Una incomunicación 
con la existencia práctica, las otre-
dades y con el desarrollo de la capa-
cidad humana de valorar y crear la 
vida según valores. Para Emeterio 
Gómez, siguiendo a los filósofos de la 
posmodernidad, esto conduce al serio 
problema de la castración de la prin-
cipal capacidad humana. 

Para Emeterio Gómez la premisa 
filosófica que resume por qué esta-
mos aquí es la expresada por Heideg-
ger en su máxima: el Ser como “pura 
posibilidad de ser”. Testimonio de la 
imposibilidad de definirlo. De mane-
ra que el ser del humano, de la per-
sona humana, no existe, no se puede 
definir en sentido permanente. 

¿Por qué la estética, sin embargo, 
se pregunta Emeterio Gómez, ha al-
canzado el estatus y reconocimiento 
como campo de creación ampliamen-
te libre? Hoy la literatura o las artes 
plásticas recrean nuestra existencia. 
Nos señalan utopías y distopías más 
vivamente que las ciencias, como bien 
lo dice Fernando Mires en Sobre uto-
pías y distopías (2021). ¿Por qué no así 
la ética?, ¿por qué las virtudes buscan 
inferir del conocimiento del ser? Y si 
las virtudes y valores no se derivan 
ya de la ausente permanencia del ser, 
entonces ¿dónde encuentran su fuer-
za y su fuente? Esta es la cuestión cla-
ve que formula Emeterio Gómez. Más 
aún cuando ha sido legitimada por un 

recorrido profesional y personal de 
economista, marxista, académico, fi-
lósofo, liberal, político, educador, reli-
gioso, pleno de autenticidad. 

Es allí donde aparece la dimensión 
de la religión, en tanto terreno más 
elevado de lo espiritual y lo sagrado, 
como final del recorrido de Emete-
rio Gómez. Ella surge como un re-
querimiento de comprensión de lo 
que podría ligarnos en tanto seres 
humanos. Ya no entendido como de-
terminantes naturales insalvables y 
deducidos de la razón, sino en tanto 
juego de posibilidades y escogencias, 
en el cual el individuo se hace perso-
na, se hace relación, se religa, a tra-
vés de una comunicación con otros 
que da sentido al recorrido y al en-
cuentro común. Lo valorado y su bús-
queda como escogencia libre plena de 
gusto, esfuerzo, logro y sacrificio.

Esos actos de voluntad y creación, 
como los he llamado, interpretan la 
propuesta de “conciencia activa” de 
Emeterio Gómez, la cual asume el 
mundo como co-creación. No se ac-
túa solamente según la naturaleza de 
las cosas, se crea. El ser como posibi-
lidad de ser se traduce en búsqueda, 
en impermanencia.

Pasamos de creernos Homo sapiens 
a sentirnos Homo creator, como lo 
denomina Christian Giordano (Ho-
mo creator. The conception of  man in 
Social Anthropology. 2005), abriendo 
puertas a diferentes formas de prácti-
cas conscientes de la creación y de la 
religiosidad, que para mí se asemejan 
a lo que Ernesto Laclau (Los Funda-

mentos retóricos de la sociedad. 2014) 
llama hegemonía o formación he-
gemónica, refiriendo a los vínculos 
que articulan todo lo social, que tie-
nen un rol fundante de la sociedad, y 
constituyen “una instancia de radical 
contingencia en la que muchas otras 
decisiones podrían haber sido adop-
tadas” (Laclau 14). 

De manera que los valores de la vi-
da y del mundo no se contemplan y 
aceptan como dados, sino que tam-
bién se actúan y se crean como parte 
de la obra de la creación. Es la per-
sona o el grupo social que se eleva o 
se hunde en su camino de vida. Al-
go que no existía aparece sin expli-
cación, por escogencia y esfuerzo de 
voluntad, en interpretación del bien, 
de la sociedad, de la vida, de Dios, pe-
ro también del mal.  

Surge la cuestión acerca de cómo se 
sabe qué es Verdad o Valor, ¿qué orien-
tación seguir en una particular esco-
gencia? La referencia, se reitera, es 
espiritual y práctica, vale decir por es-
cogencia personal de lo mejor, relativo 
al caminar, hecho de avances y retro-
cesos. Una búsqueda de lo valorado, 
una sabiduría de lo bueno en su vida, 
de abre al aprendizaje de los errores, de 
los próximos, de los diferentes.

*Actualmente Profesor principal 1 de 
la Universidad Nacional de Educación 
del Ecuador. Fue Profesor titular de la 
Universidad Simón Bolívar. Email: silverio.
gonzalez@gmail.com

(continúa en la página 2)
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WLADIMIR ZANONI

E
sta nota intenta explicar, tal 
vez con poco éxito, qué fue 
aquello que nos enseñó Eme-
terio Gómez sobre la noción 

de valor en economía y de su rela-
ción con la ética. Pensamos destacar 
este aspecto de lo que fuera el pensa-
miento de Emeterio no solo por anto-
jo, sino más bien como un intento por 
visibilizar un aporte importante del 
maestro a la comprensión de lo hu-
mano. Aporte que es acaso un gozne 
ignorado por los compartimentos es-
tancos del conocimiento disciplinario 
en economía y en filosofía. Y para al-
guien que estuvo tan cerca de Eme-
terio como su alumno por muchos 
años, es un hermoso privilegio tener 
la oportunidad de articularlo.

¿Cómo se forman los precios? Eme-
terio se hacía esta pregunta valiente 
hacia fines de los 80’s porque cuestio-
naba la respuesta convencional, muy 
a pesar de que la teoría económica, 
desde hacía ya tiempo, contaba con 
una perspectiva teórica aceptada pa-
ra pensar este proceso. Pero él desta-
caba que, en el modelo neoclásico, la 
noción de que los precios se forman 
sobre la base de valoraciones indivi-
duales de los seres humanos estaba 
soterrada. En este modelo, se percibe, 
se asume la existencia de un sistema 
de referencia inherente a cada ser hu-
mano que le lleva a ordenar sus obje-
tos de elección. Luego, dadas las limi-
taciones generadas por los ingresos 
y los precios de mercado, los indivi-
duos consumen algunos de esos ob-
jetos priorizados y a propósito de ese 
consumo reciben utilidad. La utilidad 
es una unidad que cuantifica el valor 
que atribuimos a las cosas. 

Yo recuerdo que, conversando con 
el profesor Ronald Coase a sus 94 
años, él reiteraba que el no haber si-
do formado en la teoría neoclásica 
económica le había posibilitado (¡en 
1921!)  una perspectiva diferente para 
pensar qué son y qué hacen las em-
presas. ¿Acaso esto le pasó a Emete-
rio en su comprensión de cómo se for-
man los precios? Pues, es posible. Yo 
aprendí de Emeterio que los precios 
son realidades intersubjetivas; reali-
dades que se objetivan a partir de las 
valoraciones individuales de muchos. 
Yo conecto esta idea (tal vez porque a 
él se lo escuché) con la intersubjeti-
vidad de Adam Smith en la Teoría de 

(viene de la página 1)

III
La propuesta de Emeterio Gómez es 
una derivación del recorrido de la fi-
losofía hasta nuestros días. Un im-
passe en el que la filosofía ya no es 
respuesta al futuro sino cierre final, 
y donde solo queda la práctica y la 
sabiduría del hacer, del ejercicio de 
una consciencia activa, de un espíritu 
que asuma la creación. Por lo cual se 
insiste que Emeterio Gómez, en sus 
últimos años de producción, no pre-
tendía tanto un aporte filosófico co-
mo un despertar a la acción. De esa 
manera se entiende su labor educati-
va y difusora como decisión dirigida 
a la persona que escucha. No escribía 
para las escuelas de pensamiento, ni 
según las reglas de citación académi-
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Emeterio Gómez y la noción del valor
“Valorar es poner en 
la realidad algo que no 
existe. La valoración 
moral reside en 
nuestra capacidad 
para decir no”

ca. Lo hacía con la fuerza de convic-
ción con la que hablaba y al mismo 
tiempo, atento a sus críticos y discí-
pulos. Ciertamente, no podía decir lo 
que quería sin recurrir a su camino 
de trabajo personal, que fue la filo-
sofía. Esta contradicción, que segu-
ramente formaba parte de su propio 
esfuerzo espiritual, quedó impresa en 
la etapa final de las luces que el autor 
nos ofrece. 

Una frase de Emeterio Gómez co-
munica mejor esta síntesis de su 
obra: “el esfuerzo espiritual que te-
nemos que hacer para enfrentarnos 
al mal inserto en nuestro espíritu, es 
mucho mayor del que —desde siem-
pre— la civilización occidental había 
creído.” 

En esa aparente contradicción Eme-
terio Gómez se asemeja a autores ac-
tuales con obras de gran tiraje mun-
dial, quienes viniendo del trabajo 
académico dejan sus campos discipli-
narios para entrar en las corrientes 
de la cultura y la transdisciplinarie-
dad a través de escritos que respon-

den e interpelan la sed de sentido de 
la humanidad. Muchos de ellos par-
ten de una discusión con la ciencia y 
las disciplinas más actualizadas pa-
ra pasar al terreno de la mente, la es-
piritualidad y la moral. Veamos solo 
dos, y sus relaciones con las pregun-
tas de Emeterio Gómez.

Es el caso de Yuval Harari, autor 
que apuntala una propuesta inter-
pretativa de la humanidad en una 
trilogía de libros que comienza con 
De animales a dioses. Breve historia 
de la humanidad (2014). Sigue con 
Homo Deus. Breve historia del maña-
na y culmina con 21 lecciones para el 
siglo XXI (2018). Estos textos, algu-
nos con millones de reimpresiones, 
giran en torno a cómo la capacidad 
comunicativa de creencias comparti-
das del homo sapiens es el acicate de 
grandes formas de hacer y valorar 
en las diferentes culturas. Dichas 
creencias se vuelven relatos magní-
ficos que jerarquizan, unifican, in-
tegran y permiten una colaboración 
en tiempo y obras que hacen histo-

ria. Pero, Harari señala, que no so-
mos ese relato. Así, el libre albedrío 
pasa a ser otro relato más. Ya que es 
verdad que podemos luchar por es-
coger hacer lo que deseamos, pero, 
atención, no podemos escoger qué 
deseamos. Allí está nuestra debili-
dad, apunta el autor. Solo aborda-
ble a través de una profundización 
en la observación de nuestra men-
te. Y aquí no se refiere al gran des-
pliegue de las neurociencias y sus 
indudables avances, sino a las “ex-
periencias subjetivas” asociadas al 
cerebro, ya que la mente es otra ins-
tancia que no sabemos cómo se liga 
al cerebro (21 lecciones para el siglo 
XXI. 2018).

Otro autor de gran circulación es 
Jordan Peterson, quien, viniendo de 
la psicología clínica y la psicología 
de los mitos, se propone en 12 reglas 
para vivir. Un antídoto al caos (2020), 
abordar el “sufrimiento y transfor-
mación” que implica la existencia 
personal en el contexto mundial ac-
tual. Por supuesto, ya el título anun-

cia que un dodecálogo de valores es-
tá allí para guiarnos, sin embargo, el 
libro está escrito desde esas “expe-
riencias subjetivas” de las que habla 
Harari, y de esas “decisiones” y “es-
fuerzo espiritual” frente al mal, que 
plantea Emeterio Gómez.

Harari y Peterson abordan una 
problemática ya tratada una déca-
da antes por Emeterio Gómez en sus 
publicaciones desde su propia pers-
pectiva filosófica. Thaelman Urgelles 
lo apunta acertadamente en su testi-
monio escrito Emeterio Gómez, Un Pi-
casso del pensamiento (2020). Todo lo 
cual me parece ratifica la pertinencia 
de la problemática y del aporte entre-
gado por Emeterio Gómez. 

Creo que nos toca a sus conocedo-
res, amigos, lectores e interesados 
convertir sus interrogantes y pro-
puestas en referencia inolvidable pa-
ra nuestras propias vidas creadoras. 
Y adicionalmente, corresponde pro-
mover el rescate y lectura de sus es-
critos y trayectoria, a través de una 
edición de sus obras completas. 

Lo decisivo 
en nosotros

los sentimientos morales. Entonces, si 
todos estamos ponderando los atribu-
tos valiosos de lo que una misma co-
sa es, luego estas valoraciones se con-
solidan/agregan de forma objetiva en 
un “algo”. Ese algo es el precio. 

Y luego, la categoría precio se con-
vierte en atributo de las cosas valo-
radas. Los precios se convierten en 
un “algo” objetivo y hay que pagar-
los (nos guste o no). Pero lo que Eme-
terio enfatizó con la vehemencia que 
lo caracterizó, es que los precios exis-
ten porque los seres humanos ejerci-
tamos de manera permanente nues-
tra capacidad para valorar. De esta 
forma, ponía el acento en que se de-
be concebir a los individuos como en-
tes activos (aunque no siempre cons-
cientes) en el proceso de formación 
de los precios y no como entes pasi-
vos que son simplemente “tomadores 
de precios”. 

Esta conceptualización que nos 
ofreciera Emeterio, conectando el 
cómo valoramos las cosas con la teo-
ría subjetiva del valor, no está libre 
de críticas, pero tiene, en mi opinión, 
implicaciones importantes. Porque si 
nuestras valoraciones importan para 
determinar los precios: ¿no serán es-
tas valoraciones también relevantes 
para objetivar las nociones de lo que 
está bien y lo que está mal? ¿Hasta 
qué punto el proceso humano de va-
loración de los atributos de los obje-

tos en “la naturaleza”, que lleva a la 
consolidación de los precios, puede 
ser considerado el mismo proceso de 
valoración de las realidades éticas? 

Y es tal vez desde aquí, desde esta 
reflexión o pregunta que escucha-
mos del maestro en reiteradas oca-
siones, desde donde Emeterio abrió 
una zanja que le llevaría a la comple-
ja tarea de tratar de entender el sen-
tido de “lo humano”. Lo que inicia co-
mo un interés epistemológico por la 
filosofía de la ciencia, se convierte en 
una búsqueda activa para compren-
der cómo formamos e imponemos 
juicios éticos: valoraciones. Valorar 
es poner en la realidad algo que no 

existe. La valoración moral reside en 
nuestra capacidad para decir no. En-
tonces comprender cómo y por qué 
hacemos estas valoraciones, estos jui-
cios, se convierte en una pasión para 
Emeterio. 

Valorar es crear, nos decía. Es, 
cuando menos, dotar de sentido a las 
cosas. Entonces resulta casi necesa-
rio tratar de entender cuáles son los 
límites de nuestra capacidad para ex-
presar esa voluntad, esa capacidad 
creativa. En economía estas ideas 
están en Keynes y en Schumpeter. 
Keynes: el estado como ente moral, 
esto es, con capacidad para alterar la 
realidad económica. Schumpeter: la 
innovación empresarial como mani-
festación de la creatividad humana. 
Ambos procesos entendidos como 
maquinarias del desarrollo capita-
lista que dinamizan la sociedad mo-
derna, norman equilibrios en los 
precios y permiten la superación de 
la pobreza.

En filosofía, mucho de esto se resu-
me en Nietzsche. Es Nietzche por las 
trampas del lenguaje. Y lo es también 
por la perspectiva de que el hombre 
es, en esencia, manifestación de su 
voluntad (“El hombre pone su volun-
tad en todas las cosas. En las que no 
las pone, pone al menos un sentido. 
Es decir cree que en ellas hay una vo-
luntad”). Es también Heiddeger, por 
aquello de la experiencia ontológica 

fundamental, el momento creativo y 
la caracterización del pensar como 
una tarea que va más allá de la de-
ducción lógica. 

Emeterio nos invitó a todos a pa-
sar por una estrecha puerta. Una 
que él abrió al descubrir que el sis-
tema de precios no tiene existencia 
en sí mismo, sino que somos los se-
res humanos quienes le damos sen-
tido manifestando nuestra voluntad, 
ejercitando nuestra capacidad para 
valorar. Luego esta perspectiva nos 
convierte en sujetos morales; entes 
con responsabilidad individual. Y de 
allí un salto a la idea de libertad. La 
libertad que existe en cuanto capaci-
dad para para relacionarnos con los 
demás, libertad que podemos trans-
formar también. Que tenemos res-
ponsabilidad de transformar. 

Yo me atrevería a afirmar que Eme-
terio consolidó un programa filosófi-
co completo. No se pueden discutir 
todos los aspectos de este sistema sin 
estudiar sus muchos escritos. Aquí 
proponemos de dónde posiblemen-
te surge su reflexión originaria, una 
reflexión que, sin lugar a duda, toda-
vía hace preguntas incómodas a las 
mentes acomodadas. Valga decir que 
el maestro se nos anticipó algunos 
años a la caracterización de la crisis 
del mundo occidental como una cri-
sis ética. Una crisis de la que todos 
somos responsables.   

EMETERIO GÓMEZ / CEDICE LIBERTAD

Emeterio nos 
invitó a todos a 
pasar por una 
estrecha puerta 
estrecha”
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THAELMAN URGELLES

T
razar un perfil que haga 
justicia a Emeterio Gómez 
no es tarea sencilla para 
quienes tuvimos el privile-

gio de presenciar el generoso arco 
de sus dimensiones: humana, fami-
liar, amistosa, ética, profesional, in-
telectual, docente, política, polémi-
ca, creativa y espiritual. Al asumir 
el desafío, en el marco de este insos-
pechado homenaje póstumo a quien 
significó tanto para tantos, nos toca 
escarbar en el conglomerado de lo-
gros, valores, recuerdos y emocio-
nes que concita nuestro amigo, pa-
ra presentarlo ante ustedes como el 
modesto testimonio que quien con-
fiesa de entrada su incapacidad pa-
ra la tarea. 

Porque he elegido hablar de su di-
mensión intelectual, del inconforme 
pensador a todo riesgo, del incansa-
ble innovador que nunca creyó haber 
alcanzado conclusiones definitivas; 
por el contrario, cabalgaba cada ha-
llazgo para ponerlo en duda y seguir 
con nuevas preguntas que lo lleva-
rían a nuevas certezas, que también 
durarían poco ante la urgencia de 
nuevos cuestionamientos. 

Cada vuelta de esa indetenible no-
ria significó para Emeterio renuncias 
muy concretas: a seguidores, patro-
cinios, comodidades materiales y no 
pocas veces a buenos amigos. Pero le 
proporcionaban una satisfacción in-
comparable: la del hallazgo cumpli-
do, la de aproximarse al grial intuido, 
apenas atisbado y sin embargo inasi-
ble, que para él no fue otro que enten-
der (para sí mismo y para explicarlo a 
otros) cómo operan el mundo y la ina-
prensible especie humana que lo ha-
bita; y de nuevo no quedarse allí, sino 
proyectar, aplicar sus hallazgos a lo 
que fue su más cara obsesión: encon-
trar una ruta hacia el milenario sue-
ño redentor de la humanidad, no solo 
en la apremiante esfera del bienestar 
material sino en el plano espiritual de 
la convivencia, la paz y el amor.

El anhelo de justicia ofreció al jo-
ven estudiante de Economía el cau-
ce inevitable en la América Latina de 
los 60’s: el espejismo marxista-socia-
lista, idea que corría sin rivales en la 
Universidad de aquellos años. Mas el 
marxismo de Emeterio no iba a ser 
el de los manuales interpretativos de 
la URSS o los folletos divulgativos de 
Politzer: el ya inquieto investigador 
se zambulló en los textos originarios, 
en el abstruso y poco leído El Capi-
tal, y desde allí comenzaron sus pri-
meras preguntas incómodas, que so-
lo verían luz años después. Recuerdo 
mi primer encuentro con el nombre 
Emeterio Gómez, a finales de los 60’s 
o principios de los 70’s, mencionado 
por amigos de la Escuela de Econo-
mía de la UCV como un joven y bri-
llante profesor que desentonaba por 
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su desapego de la ortodoxia de iz-
quierda que campeaba en aquellos 
predios.

El remezón mundial del 68, la reno-
vación universitaria del 69 y la aper-
tura intelectual de los 70’s hicieron su 
tarea. En Venezuela se abrió espacio 
para un socialismo no alineado con el 
llamado socialismo real y allí encon-
tró un lugar nuestro joven profesor; 
aunque poco después comenzó a ha-
blarse del economista que en el par-
tido estaba creando problemas por 
cuestionar al marxismo entero –en 
su primer libro, Marx, ciencia o ideo-
logía (1980)– y a la propia idea socia-
lista en su libro de ruptura definitiva 
Socialismo y mercado (1985).

Cuando Emeterio rompió con la 
izquierda muchos dijeron que en lo 
personal le iría mejor: “la derecha pa-
ga más, y mucho más a un economis-
ta, en forma de consultorías corpora-
tivas y otras prebendas.” Pero no fue 
así con Emeterio. Él siguió prefirien-
do la investigación, la escritura, los 
crecientes desafíos intelectuales. Y 
aunque su pensamiento fue acogido 
con entusiasmo por el mundo empre-
sarial ilustrado (nutrido por aquella 
generación de adultos mayores que 
hicieron prosperar sus empresas en 
la Venezuela previa), no les era fácil 
seguir la pista de aquellas ideas que 
no cesaban de hervir y enriquecerse 
con nuevas preguntas y certezas, al-
gunas no muy concordantes con la 
ortodoxia liberal. Emeterio se convir-
tió en el nervio creador de Cedice, la 
ejemplar institución promotora de la 
libertad fundada por aquellos capita-
nes de empresas y conducida brillan-
temente por nuestra Rocío Guijarro.

Tendría unos diez años uno de mis 
hijos cuando un día me preguntó: 
“papá, ¿cómo es que se llama ese 
amigo tuyo economista?... Emeterio 
Gómez… Ah, gracias” y se puso a 
responder la pregunta de un cruci-
grama: “Famoso economista venezo-
lano”. Era su plenitud, Emeterio era 
el economista venezolano por exce-
lencia, reconocido por unos y otros. 
Y en esa época deslumbrante, cuando 

todos nos ponemos a recoger los fru-
tos de lo sembrado, Emeterio cambió 
el tercio y se metió a profundizar en 
sus indagaciones sobre el ser huma-
no y la sociedad. Ello lo sumergió, 
con visible vértigo y energía, en la fi-
losofía (postgrado mediante) y luego 
en la ética, la espiritualidad, la poe-
sía (como lector) y finalmente en la 
religiosidad. 

Emeterio fue un polemista de ex-
cepción, tenaz y fogoso para exponer 
sus puntos pero respetuoso al máxi-
mo de las ideas del otro. Tanto, que 
varios de sus libros están prologados 
por oponentes de sus ideas expuestas; 
era el modo que encontraba para dar 
relieve a la condición controversial 
y discutible de sus propios plantea-
mientos. En 2004, Alexis Ortiz y yo le 
pedimos que prologara un pequeño 
libro que escribimos con cartas de re-
flexión política; el texto que Emeterio 
nos envió y publicamos fue una críti-
ca despiadada de las ideas que ambos 
exponíamos en nuestras cartas.

Hoy día cobran notoriedad debates 
sobre ideas manejadas por Emeterio 
quince y veinte años atrás. Las afir-
maciones de Harari sobre el homo sa-
piens y su futuro en el siglo 21, se las 
escuchamos hace cuánto a él en los 
seminarios de Cedice. El reclamo ar-
diente de nuestros días por un mundo 
de mayor equidad y justicia sin acu-
dir al fracasado espejismo socialista, 
estaba ya en “Atenas y Jerusalén”, 
“La libertad individual y la noción 
de Dios”, y “La responsabilidad mo-
ral de la empresa capitalista”, entre 
otras; no como una repetición ma-
chacona de la misma idea sino como 
nuevas vueltas de tuerca en su persis-
tente búsqueda de respuestas a la an-
gustia milenaria del género humano.

Cuando los empresarios sensibles, 
ante el creciente clamor de justicia, 
proclamaron la “responsabilidad so-
cial de la empresa”, Emeterio les re-
plicó; “la responsabilidad social no es 
suficiente, es necesaria una respon-
sabilidad moral de la empresa, fun-
dada en el desarrollo espiritual, que 
es al cabo un compromiso religioso”. 

Entendiendo como tal, no la afilia-
ción a una fe o práctica religiosa sino 
al ejemplo vivo del Cristo redentor. 
No soy creyente religioso, pero en-
tiendo perfectamente lo que refería 
nuestro amigo. La noción de capita-
lismo solidario es la culminación de 
aquella zambullida por los vericuetos 
de la economía, la ética, la historia, 
la filosofía y la espiritualidad, cuando 
un malhadado accidente nos arreba-
tó, hace unos años, al mejor Emeterio 
en la plenitud de su talento.

Cuando le pedí un ejemplo concre-
to de responsabilidad moral de la 
empresa y su diferencia con la lla-
mada social, me dijo: “Bill Gates es 
un gran filántropo, que dona buena 
parte de su fortuna a causas humani-
tarias; eso es responsabilidad social. 
Responsabilidad moral es que Micro-
soft aligere el costo de sus licencias 
a numerosos sectores que no pueden 
pagarlas, y que abandone sus abusos 
de posición de dominio con empresas 
nacientes o pequeñas”. En fin que, en 
lugar de destinar parte de sus bene-
ficios a la caridad, las empresas ata-
quen el tema en sus orígenes: la tasa 
de retorno. Él no era ingenuo y sabía 
lo difícil, sino imposible de esa uto-
pía, y por ello la postulaba desde una 
profunda transformación espiritual 
del ser humano, mediante su dimen-
sión religiosa.

Con tales ideas en creciente trans-

formación, aquel hombre brillante e 
incansable tenía que morir pobre. Lo 
entiendo plenamente, pues elegí ser 
artista en un país poco amable con tal 
vocación, y sé cómo esas elecciones 
terminan pesando a la familia, a los 
hijos, a nuestro bienestar general. Pa-
blo Picasso, cuyo genio inigualable le 
permitía cambiar de temas y estilos 
cada vez que el anterior estaba sien-
do solicitado por ricos coleccionistas, 
es el paradigma del intelectual que 
fue Emeterio: cuando su marchand 
d’art le pedía nuevos cuadros de un 
estilo, Picasso le decía: “no me que-
dan y ya estoy pintando otras cosas”. 
Ese mismo fue Emeterio, a quien sue-
lo denominar “el Picasso del pensa-
miento económico”. 

Brevemente me referiré al compro-
miso político de Emeterio. Desde que 
dejó la militancia política siempre 
estuvo en primera línea de la socie-
dad civil, especialmente desde que la 
amenaza totalitaria asomó sus fau-
ces en 1992 y en los amargos años 
que se hicieron presentes en 1999. Su 
candidatura a diputado por Catia, en 
1993, lanzado por Procatia, su parti-
cipación como co-fundador, en el año 
2000 con Ricardo Mitre y otros com-
patriotas, de El Gusano de Luz, uno 
de los primeros websites opositores 
al chavismo, y su protagonismo en el 
lanzamiento de la agrupación de in-
telectuales Asamblea de Ciudadanos, 
en diciembre de 2001, fueron momen-
tos brillantes de ese compromiso.

El fructífero journey of  the hero 
de Emeterio Gómez no hubiese si-
do posible sin la presencia esencial 
de Fanny Lugo, junto a Alexei, Ka-
tiuska, Fannyta y Eme. A todos uste-
des les envío un abrazo muy fuerte, 
acompañado por Malena y mis hijos. 
Y extiendo esta salutación a los innu-
merables amigos, colegas, discípulos 
y sobre todo incondicionales fans de 
Emeterio, en cuya nómina me sentiré 
eternamente incluido. 

*Publicado originalmente el 22 de junio de 
2021, en www.eastwebside.com.

“Cuando Emeterio 
rompió con la 
izquierda muchos 
dijeron que en lo 
personal le iría mejor: 
‘la derecha paga 
más, y mucho más 
a un economista, 
en forma de 
consultorías 
corporativas y otras 
prebendas’. Pero no 
fue así con Emeterio”

EMETERIO GÓMEZ / CEDICE LIBERTAD

Emeterio 
se convirtió 
en el nervio 
creador de Cedice”



EL NACIONAL DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021       4  Papel Literario

FREDDY LUJANO

M
e parece verte allí, cual-
quier tarde de lunes en el 
Instituto de Teología para 
Religiosos (ITER) en Al-

tamira, en nuestra tertulia previa a 
tus clases sobre Ética y empresa, tu 
llegabas temprano y yo, ex profeso, 
también lo hacía para ganarle a la vi-
da esos minutos de absoluta profun-
didad y genuina amistad, sentados en 
el patio, para escuchar tus genialida-
des, a ratos llenas de pragmatismo, a 
veces algo incomprensibles, pero eso 
sí, siempre disruptivas, y de tanto en 
tanto calladas por tu extraordinaria 
sencillez cuando veías caminar cer-
ca de nosotros al poeta Rafael Cade-
nas, y me decías en voz baja, como un 
niño entusiasmado por un paseo do-
minguero, “mira pana, allí va el poeta 
Cadenas, es increíble que nosotros es-
temos aquí, pisando el mismo suelo y 
respirando el mismo aire que ese ser 
tan excepcional”. Ah, qué riqueza de 
humildad mi querido Emeterio, solo 
posible de hallar en alguien como tú, 
nacido en un lugar llamado La Vecin-
dad en las Isla de Margarita, criado 
en El Tigre, Estado Anzoátegui, con 
el espíritu de estudiante en Mérida, 
y en permanente carrera por hacer-
nos encontrar a Dios en algo tan des-
preciado socialmente, como las rela-
ciones de intercambio, donde, tanto 
nos insistías, la existencia misma 
cobra sentido, pues es precisamente 
allí, planteabas, donde se construye 
el desarrollo espiritual de la gente, 
siempre y cuando se conciba al mer-
cado, en tus propias palabras, “como 
el conjunto total de las relaciones 
de intercambio, a través del proce-
so en el cual los hombres dan y re-
ciben, ofrecen y demandan bienes y 
servicios, prestaciones y contrapres-
taciones, éticas, estéticas, políticas y 
económicas”.

Te conocí por primera vez, a princi-
pios de los años ochenta, por el acer-
tado consejo de mi profesor de Meto-
dología, y amigo mutuo, Tomás Páez, 
quién me sugirió que, si en verdad 
quería llegar a comprender la fragili-
dad de las ideas de Marx, nada mejor 
que asistir a tu defensa de un Trabajo 
de ascenso que, en los siguientes días, 
harías en nuestra querida Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (FACES-UCV). Jamás podré ol-
vidar tu maestría para señalar, con 
la fuerza metafórica de tu discurso, 
cómo demolías el concepto de valor 
marxista, frente a un implacable trío 
de jurados aún más marxistas que el 
propio Karl, con una simple cajita de 
fósforos que, con sumo cuidado, colo-
cabas en el suelo, para demostrar tu 
argumento de que, aquella cosa ba-
nal allí arrojada, aún conservaba su 
valor, independientemente de la can-
tidad de trabajo que tuviera o no de-
trás. Maravillas de tu genio oriental, 
y de tu pasión por derrotar el dogma-
tismo. Recuerdo que un día te lo re-
ferí a modo anecdótico en el balcón 
de tu casa, una tarde de café con el 
imponente Ávila frente a nosotros, y 
te sorprendiste de que yo recordara 
aquel episodio con tanta precisión, 
unos veinte años más tarde. Difícil-
mente uno olvida algo que otra per-
sona lucha por obtener con tanto en-
tusiasmo, al punto de no dejar más 
alternativa, después de hacer demo-
ledoras pero fructuosas preguntas, 
que aprobar con imperiosa gallardía 
tu tesis.  

Era la misma pasión con la que lle-
gaste un día al ITER otra tarde, con 
el borrador en mano del pequeño li-
bro cuyo título inicia este escrito, me 
comentaste brevemente de qué iba 
el asunto, y sin misericordia alguna 
me lanzaste la pregunta que traías 
a la clase, “Pana, ¿qué es lo huma-
no en ti?” Y lo hiciste con la fuerza 
arrolladora de ese gesto tan carac-
terístico tuyo que ahora evoco, un 
gesto a la vez poderoso y retador, 
que hacías con tu mano derecha, la 
cual se invertía en el inclemente tra-
yecto hacia nuestras caras, muy pa-
recido a un lanzamiento estelar de 
nuestro pitcher por aquel entonces 
en las grandes ligas, el merideño Jo-
han Santana; efectivamente, como si 
un campeonato mundial dependiera 
de esa simple pregunta tuya, lanza-
bas una curva dirigida a más de 90 

HOMENAJE>> EMETERIO GÓMEZ (1942-2020)

Pana, ¿qué es 
lo humano… en ti?
“Impresionaba escucharte debatir las ideas de Hume, Kant, Locke, 
Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, 
Heidegger, y someter a revisión las propuestas de Hannah Arendt y 
Jacques Derrida, o incluso, para mí, formado en coaching, tus batallas 
con algunos planteamientos de la ontología del lenguaje de Maturana”

millas, al corazón mismo de, en tus 
propias palabras, “el insondable espí-
ritu humano”. Y es que tu vida inte-
lectual fue un viaje hercúleo, de rup-
tura personal con todo dogma, con 
toda simpleza intelectual, para des-
cubrir y, sobre todo, para proponer, 
nuevas interpretaciones del mundo, 
que trascienden las concepciones na-
turales o mecanicistas, científico tec-
nocráticas, tanto de derecha como de 
izquierda, y se conectan con el alma 
humana, que no es más que Dios en 
nosotros, como has escrito varias ve-
ces. Allí, en esa plaza, justo aquella 
tarde, tu figura era como la de Sócra-
tes, cuya atención, dos mil quinientos 
años antes, también giraba alrededor 
de la moral y la ética, y cuya meto-
dología de enseñanza se basaba en la 
mayéutica, arte de plantear pregun-
tas para que el alumno genere nuevo 
conocimiento, a partir de un proceso 
de hondo pensamiento. Se convertía 
así, aquella apacible plaza del ITER, 
en una especie de ágora fantástica, 
como aquellas quizá bajo la sombra 
de un olivo característico de Atenas, 
nosotros con la sombra fresca de un 
apamate en Altamira.   

Para un estudiante de la Escuela de 
Sociología en los ochenta, en una fa-
cultad cuya atmósfera intelectual es-
taba mayoritariamente impregnada 
de la ideología marxista, un estudian-
te que, viniendo de la militancia de iz-
quierda, en movimientos sociales en 
zonas populares de Caracas, pero de-
cidido a descubrir otras miradas y ex-
plorarlas, encontrar un profesor que 
se atrevía a plantear tales herejías, en 
medio de tanta complacencia y plei-

tesía académica con el marxismo, 
era una luz al final del túnel. Efecti-
vamente, saber que aún en aquellos 
años de efervescencia socialista en 
la facultad, podía contar con perso-
nas a quienes se reconocía como in-
telectuales de honda formación mar-
xista pero que cuestionaban sus más 
profundas bases teóricas, filosóficas, 
y sobre todo políticas, era definitiva-
mente un mensaje de esperanza, una 
posibilidad de avanzar por nuevos y 
más prometedores derroteros. 

Ese acto sencillo, sentado en uno 
de los pupitres de atrás, en un salón 
del piso dos de la facultad, escuchan-
do tus arrolladores argumentos, todo 
esto unido a mis inquietudes prove-
nientes de conocer en carne propia 
los furibundos ataques, tanto en los 
movimientos populares, como en 
ciertos compañeros de escuela, por 
tan solo atreverme a pensar que vi-
siones diferentes en el abordaje de 
los problemas sociales podían ser 
válidas, me animaron a seguir bus-
cando, y afirmativamente, encontrar 
profesores abiertos a que escudriña-
ra en teorías y planteamientos dife-
rentes, opuestos, contrarios, y atre-
verme a ir contra corriente. Fue así 
como tuve el honor de estudiar con 
nuestro común y apreciado amigo, el 
profesor Luis Gómez Calcaño, quien 
me permitió trascender el programa 
de Teoría Social 3, e incorporar en 
mi mochila de estudio, libros y plan-
teamientos de Karl Popper, y otros 
autores. O también a la profesora 
Elizabeth Pérez, a quien logré con-
vencer para abrir una materia opta-
tiva sobre Sociología del Trabajo, fi-

gura que solo hizo posible la atrevida 
reforma del pénsum que promovió, 
quien luego fue, para mi bendición, 
mi tutor de tesis, Edgardo Lander, 
con sus terribles notas amarillas, pa-
ra entonces Director de la Escuela, y 
además me tocó convencer a otros 10 
compañeros para que inscribieran la 
materia, convencido de que, nuestra 
carrera, tenía mucho que aportar al 
mundo del trabajo, más allá de estu-
diar teorías obsoletas y anacrónicas, 
sino más bien encaminados a incur-
sionar en la empresa privada y las 
organizaciones públicas, para incor-
porar la visión sociológica al campo 
de las relaciones laborales, cosa que 
hoy en día no se discute, pero que en 
aquellos tiempos, sonaba en la UCV a 
una “desviación pequeñoburguesa”, 
cosas que “se hace en la Universidad 
Católica, pero no aquí, no en la UCV”.

De manera, mi querido y recordado 
Emeterio, que tu ruptura con el dog-
ma, con el marxismo, pero también, 
con la razón aristotélica que moldeó 
a Occidente, ha sido una hermosa in-
vitación, un dejar la puerta abierta a 
explorar un tema que, aún tiene mu-
cho camino por recorrer, pero que 
a la humanidad le urge transitar: la 
espiritualidad, la conexión profunda 
con los otros seres humanos, en el re-
conocimiento de lo que de Dios habita 
en todos nosotros. De un evolucionar 
hacia la responsabilidad moral de la 
empresa, que compromete, que va 
más allá de la caridad o la responsa-
bilidad social empresarial. Y en ese 
camino, ahora que llevo varios años 
en el estudio de la teoría cuántica, me 
sorprende tomar conciencia de cómo 

tú, casi veinte años atrás, ya te habías 
paseado a fondo, por los planteamien-
tos de Heidegger, por la nada, por el 
nihilismo, no como un absoluto, sino 
como pura posibilidad de ser, para 
demoler, ahora, toda pretensión obje-
tiva, de que, nuestras decisiones han 
de tomarse desde la razón, ya que, co-
mo insististe en las últimas décadas 
de tu vida, las decisiones no pueden 
“deducirse” de datos o fórmulas, en 
pro de tu incansable y desesperada 
búsqueda del espíritu humano, basa-
do, no en absolutos, sino en nuestra 
más profunda posibilidad de tomar 
decisiones, sin razón ni lógica, sino 
desde nuestra fundamental dimen-
sión ética, no por razones, sino des-
de nuestra absoluta libertad, desde 
nuestro libre albedrío, desde donde 
podemos decidir algo, y también po-
demos decidir todo lo contrario, por-
que detrás de una decisión no está 
sino una gran soledad y una respon-
sabilidad personal, en donde no hay 
ontología del pensamiento que cuen-
te, más que el espíritu humano. 

Basta revisar tus propuestas en Ate-
nas y Jerusalén (2001) para saber de 
tu profunda inquietud por la que, de-
cías, llevamos “tres milenios tratan-
do de descubrir cuál es la ‘esencia’ de 
lo humano, el ‘concepto’ de hombre 
y no hemos avanzado mayormente”, 
porque no hemos intentado simple-
mente mirar de vez en cuando, el es-
píritu. Pero asistimos, también, a tu 
apuesta porque Jerusalén, el espíri-
tu, recupera terreno ante Atenas, la 
razón, o como dijiste en La respon-
sabilidad moral de la empresa capi-
talista (2005), que la tragedia griega, 
nuevamente el espíritu, se iguale a la 
filosofía griega, la razón, en fin, tu 
inmensa preocupación por el proce-
so de disociación entre la ética y la 
razón, esencia de tus maravillosos se-
minarios semanales. 

Impresionaba escucharte deba-
tir las ideas de Hume, Kant, Locke, 
Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, 
Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, 
y someter a revisión las propuestas 
de Hannah Arendt y Jacques Derri-
da, o incluso, para mí, formado en 
coaching, tus batallas con algunos 
planteamientos de la ontología del 
lenguaje de Maturana. 

Pero que no se equivoque el ami-
go lector, estas inquietudes éticas de 
mi admirado Emeterio, no son moda 
del siglo XXI. Resulta que, por allá, 
en mayo del año ‘88, en un artículo 
para El Nacional, que forma parte 
de la selección de escritos y ensayos 
entre 1985 y 1991, que forman par-
te del libro La economía de mercado 
(Banco Central de Venezuela, Colec-
ción de Estudios Económicos, 1992), 
podemos ya leer: “Nada más riesgo-
so que adentrarse en los problemas 
éticos que genera la economía de 
mercado; y sin embargo, nada más 
necesario”, refiriéndose a la supues-
ta infalibilidad de la “mano invisible 
del mercado” que ya era motivo de 
interés y debate en sus reflexiones 
intelectuales. 

Todo esto transcurría, hemos de 
reconocer, no sin fuertes debates y 
discusiones, porque en su afán por 
hacernos comprender el riesgo que, 
para la democracia, la libertad indivi-
dual, la libertad económica y la evo-
lución espiritual de la sociedad ve-
nezolana, significaba el socialismo 
del siglo XXI, que estábamos obliga-
dos a caracterizarlo adecuadamente, 
por el bien del país, se preocupaba 
siempre Emeterio, de invitar a sus 
seminarios, a todo aquel que pudie-
ra debatir sus ideas, porque si algo 
lo caracterizó, fue la vehemencia con 
que debatía las ideas, sin temor, fren-
te a partidarios o detractores de sus 
planteamientos, incluso, con quienes 
cuestionaban sus propuestas, y allí se 
enriquecía para él su trabajo. 

Una de sus mayores preocupacio-
nes, lo conversábamos en clase, era 
que, para muchos empresarios y ge-
rentes estos temas no eran muy cer-
canos, que no siempre intuían lo rele-
vante y urgente de abordarlos, por el 
país e incluso hasta por la protección 
de sus empresas. Yo le decía, tran-
quilo Emeterio, esto es un proceso 
humano, y como tal, avanza a su pro-
pio ritmo, mira que hoy trajimos un 
empresario y un gerente, esos luego 
traen a 2 más, y él, con su humildad 
sonreía y seguía adelante. 

EMETERIO GÓMEZ / CEDICE LIBERTAD
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JOSÉ MANUEL SERNA

“La vida de todo hombre 
es un camino hacia sí mismo, 

la tentativa de un camino, 
la huella de un sendero. 

Ningún hombre ha sido nunca por 
completo él mismo; 

pero todos aspiran a llegar a serlo, 
oscuramente unos, 

más claramente otros…” 
Herman Hesse

Más de un siglo de sobriedad
Una suerte de Macondo de econo-
mistas venezolanos en el edificio 
Norte del Centro Simón Bolivar, 
allende la segunda mitad de los se-
senta, sirvió de escenario a aquel jo-
ven joven Emeterio Gómez, cuando 
desechando rentables deducciones, 
tomó la crucial decisión de declinar 
una inminente carrera burocrática 
exitosa, en la que ya despuntaba co-
mo un Casius Clay del análisis pres-
puestario y fiscal, para irse a la UCV, 
a la Academia y con ella al estudio 
profundo de la Teoría económica y 
a la gran aventura cognoscitiva que 
lo llevaría a deconstruir la crisis de 
esa ciencia, de la filosofía y de la éti-
ca, sinos de nuestro occidente cris-
tiano y democrático. Y al encuentro 
con lo que podríamos llamar un ca-
pitalismo humanista, como utopía 
necesaria. Ese piso del estado ma-
yor de las finanzas públicas que ase-
sorara contundentemente los planes 
gubernamentales de desarrollo, del 
único tiempo civil del proyecto vene-
zolano, fue también ambiente de un 
hervidero de ideas. Inquietudes que 
desde ese núcleo duro de la burocra-
cia cepalista de entonces, movieron 
un mundo de careos desarrollistas, 
patrióticos, literarios, cinematográ-
ficos, ajedrecísticas, marxistas-key-
nesianas, musicales, deportivas 
y sentimentales, para disparar el 
proyecto emeteriano hacia sus sin-
gulares andanzas: las que hoy nos 
legan lecturas poderosas e inspira-
ción teórica, desde textos y leyenda. 
Esa caverna de Platón, puso a tono 
su impaciencia. Fortificó virtudes 
para hacer seguidores y amigos a 
montón. Inadvertidamente nació, en 
nuestro caso, un diálogo para toda la 
vida, que aquí reaparece; en el que 
las cervezas siempre se entibiaban 
y la cognición creciente de Emete-
rio llenaba los encuentros para ayu-
darme mucho a pensar, leer y crecer, 
en medio siglo de sobria amistad que 
supera la centuria en el binomio del 
diálogo. El reto de este testimonio no 
queda a salvo de reiteraciones y de-
más gazapos que adeudan disculpas 
y agradecen comprensión. Las cursi-
vas destacan sus demoledores y efica-
ces apoyos discursivos.

Emeterio, ya eres un millón de amigos
Y quizás muchos más a estas alturas. 
Paulatinamente con tu labor pedagó-
gica y filosófica fundaste tu red. Nos 
hiciste parte de ella. Forjaste con tu 
fe de carbonero y con tu ejemplo una 
comprensión de ese sentimiento que 
nos unía. Un hallazgo de una gran 
bulla minera, en medio de un halo 
de pareceres parecidos, nunca idén-
ticos. Bulla con mucha cabuya. Nos 
hallamos, nos percibimos, nos des-
cubrimos, nos queremos, nos nece-
sitamos, y, sin terminar el asombro 
de ese tropiezo genuino y singular, 
el amor propio asedia, de súbito, ahí 
mismito, se rompe ante la otredad del 
desacuerdo. Cesa el espejeo mágico. 
Se derrama la disidencia y cae sobre 
el fresco y blanco mantel de coinci-
dencias, como una mancha de vino. 
Se acaba el idilio y el narcisismo. No 
hay que limpiar nada. Dejémoslo así 
y sigamos. Nace un infinito y fecun-
do intercambio: diálogo. “Dos lógicas 
que se topan y permiten identificar 
semejanzas y diferencias y lograr 
coincidencias”, nos hubieras dicho, 

El Emeterio de un millón de amigos 
o simplemente Emeterio a millón
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con socrática elocuencia. 
Somos diferentes en medio de esa 

semejanza constitutiva, a la que 
nuestro Aquiles Nazoa calificó como 
el mejor invento del hombre: la amis-
tad. Eso somos hermano, un tejido de 
pláticas, lecciones, pesquisas hasta 
trasponer los egoísmos, labrar ver-
dades y querernos. Y hay que fajarse 
para entender esto. Crucial, y de he-
cho un fundamental ejemplo del bre-
te entre el deber ser de la amistad ideal 
y el ser de esa amistad que aprendi-
mos, en esta multitud de inquietudes 
compartidas que cultivaste con tesón 
y noble afecto. 

Las cosas que nos separan, Eme-
terio, no son tantas y sí muy tontas, 
excepto el lamentable error de tu 
afición magallanera, que afortuna-
damente no tiene, en absoluto, nin-
guna posibilidad de cura. Hasta eso 
te agradezco en el balance, diferen-
cias amistosas y divertidas. Las de-
más divergencias o diferencias fue-
ron resueltas por la conversación o 
por discusiones de clases o disuel-
tas; desde esa afinidad que la sigilo-
sa mayéutica de la propia amistad va 
edificando.

Ese es nuestro caso Emeterio. Una 
conversación fantásticamente gra-
ta y vital que perdura, evocando tu 
pasión, afán y misión por el cono-
cimiento, atesorada en recuerdos, 
reflexiones y un sentido profundo 
y complejo de la amistad. ¿Qué tal? 
Por fin volvemos a hablar. Desde esta 

nueva vecindad, donde increíblemen-
te, quedamos más cerca aún. Acabo 
de hablar con Fanny, cerré la llama-
da y casi te envié saludos. Mas, no fue 
necesario, estás aquí. Vainas de nues-
tra imparable voluntad. Del albedrío 
ganado. Y de esa amistad especial 
que lleva tu sello. 

Así es, fraterno guía, nos unen mu-
chas cosas. En tu caso te hermanan 
igualmente, por tu natural prodiga-
lidad, muchas y muy diversas en-
señanzas de vida, a todos tus seres 
queridos y a una academia que con-
gregaste denodadamente. Y que se 
constituirá en una corriente o una 
referencia, desde Cedice, la UCV y 
esa miríada de alumnos, lectores y 

seguidores que por aquí andamos, 
como un tejido invisible, entre las ca-
tacumbas de las redes sociales y la 
desolación de nuestro ultrajado terri-
torio. El millón de amigos de Rober-
to Carlos que tanto añoraste, ya cre-
ció como la hierba de Whitman y, por 
sobre las tumbas de Goethe seguirá 
avanzando. 

¡Por fin! Desde estas notas veo apa-
recer tu mensaje cobrando vida, más 
allá de la nostalgia y el recuerdo. Y 
la respuesta a aquella pregunta que 
jodidamente me hacías siempre ¿Có-
mo haré para tenerlos, Manolo? Un 
millón de amigos que recogen y com-
parten tu osado desafío. Una nueva 
realidad más humana ¿Será quizás 
parte importante de la respuesta fi-
nal a esta crisis compleja y profunda 
que es escenario de tu partida? Who 
knows.

Como un mentor inseparable para  
un nuevo humanismo, perduras
A ideas como esta, quizás algo ma-
jadera y simple, que nos vinculan, 
recurro cotidianamente. En ella tú 
estás siempre advirtiendo, cual ase-
diante consejero. Desde que recuer-
do eres, entre otras cosas, un inefable 
hacedor de conciencia. Tejiendo for-
mas y ejemplos que modelan, con tu 
insistencia en el bien, en el quehacer 
provechoso, en el estudio, el conoci-
miento y la comprensión, en la crea-
ción de espacios conceptuales, en la 
inevitabilidad y fecundidad del des-

encanto filosófico. Y en la imperio-
sa necesidad de salvarse inventando 
mundos, aquí en esta indescifrable 
existencia, impulsada por el amor y 
amenazada por los mil demonios de 
la ambición y la oscuridad; y hasta 
el de la pandemia en este momento. 
Gracias por esos universos que dedu-
jiste-descubriste y decidiste al tiempo 
que conseguiste compartir y difundir. 
Rendirán resultados. Pues necesaria-
mente perviven y dan muchos frutos 
tus lecciones. Carpe diem de discípu-
los, mediante y paternal guía; intelec-
tual y espiritual, latente.

En este lugar de tantas manchas fueron 
buenos los libros y el andar
También nos identifican y mucho, 
los libros y sus molinos, pana mar-
gariteño estoico; y singularmen-
te resabiado Quijote. Porque en los 
textos y demás fuentes, fuiste siem-
pre intuitivo y selectivo. Además de 
asertivo. Nos mostraste con tu ejem-
plo y acuciosidad, que no convie-
ne desperdiciar tiempo buscando a 
Dios por rincones de lecturas inúti-
les. Como iluminado por el cura y el 
barbero, desde La Mancha, evitaste 
muy atinadamente ese tipo de indi-
gestión, caballeresca en su caso, que 
enloqueciera al romántico justicie-
ro castellano y que en nuestra época 
ha sido mucho más copiosa y tóxica 
por la inquisición disfrazada de aca-
demia y sus guerras santas, hereda-
das del mundo bipolar de posguerra, 
en nuestra UCV y en FACES. Alguna 
vez caí, entre las aspas del marxis-
mo. Y si no es por tí, no me hubiese 
levantado de los efectos tóxicos de 
esa secta; más adelante nos descu-
briste y alertaste de los límites del 
racionalismo, del keynesianismo, 
del desarrollismo, de Hayek y Fried-
man. Fue tu gran odisea filosófica y 
económica. En todas te seguimos, es-
ta millonaria multitud de amigos en 
gestación. Desde aquella UCV, siem-
pre presta a vencer las sombras y ese 
Cedice de tan paciente apostolado, 
en presientes y perentorias luchas 
por la libertad. Buen viaje y bienve-
nido amigo del alma. 

ROCÍO GUIJARRO 

Siento su partida, pero celebro su vida. El 
maestro sapiencia, conocimiento y humil-
dad hecha persona. Su presencia sigue in-
tacta porque dejó un gran legado lleno de 
profundidad en las ideas, en la acción y en 
la posibilidad de ser.

Eme, como yo lo llamaba, logró conci-
tar a mucha gente a su alrededor y fuera 
de él. Su trabajo constante era producir 
ideas para el debate ya que era consciente 

Emeterio, mi amigo
de que la batalla de las ideas se gana con 
ideas, y él era una máquina de producirlas 
para el entendimiento de los valores que 
fundamentan la acción humana, la liber-
tad y el capitalismo con fundamento ético 
y moral.

¿Qué es lo humano en ti?, preguntaba, 
y ese mantra se hizo búsqueda perma-
nente hasta encontrar la verdad. Mucho 
dejó plasmado en libros, artículos, char-
las, conferencias, cursos. Siempre tenía en 
mente un curso nuevo para sus seguido-

res y para los que no lo eran que se inte-
resaban en lo que decía, porque su tarea 
fue educar con humildad, de acercar con la 
palabra, de ironizar para reír, de promover 
para convocar, de convencer para la tarea 
que se propuso, que no era otra que luchar 
por un país mejor, con ciudadanos éticos, 
comprometidos con la libertad, y esta co-
mo fuerza que cambia el mundo de una 
manera crucial. Un legado imperecedero 
para beneficio de generaciones de bien.

Siempre Eme.

EMETERIO GÓMEZ / CEDICE LIBERTAD

“Ese es nuestro caso Emeterio. Una conversación fantásticamente grata y vital que 
perdura, evocando tu pasión, afán y misión por el conocimiento, atesorada en recuerdos, 
reflexiones y un sentido profundo y complejo de la amistad”

Por fin volvemos a 
hablar. Desde esta 
nueva vecindad”
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EMETERIO GÓMEZ LUGO

E
meterio Gómez, la única per-
sona a quién nunca llamé por 
su nombre de pila, habló bas-
tante sobre economía, sobre 

filosofía, sobre cómo perdió 60 años 
de su vida antes de probar el choco-
late, y sobre lo que significaba ser 
Humano (le gustaba poner la “h” en 
mayúscula, como queriendo sugerir 
dónde buscar un nuevo refugio para 
la idea de Dios). Del resto de las co-
sas hablaba poco. Alguna película 
despertaba su curiosidad. Hijos, hi-
jas, nietos y nietas atizaban sus preo-
cupaciones. Mi madre iluminaba sus 
ojos y con la buena comida los cerra-
ba para disfrutarla mejor. Del resto, 
decía, cada vez hablaba menos. Sa-
bía, como todos, que se le acababa el 
tiempo. Gradualmente perdió inte-
rés en el béisbol y en cualquier otra 
manifestación del clásico “pan y cir-
co” para dedicarse de lleno a su tra-
bajo. Y trabajó incansablemente por 
Venezuela.

Si leemos entre líneas este párrafo, 
estaría yo satisfecho con la descrip-
ción que hace de mi padre.

De sus libros, artículos, conferen-
cias y talleres tengo poca autoridad 
para decir mucho. Si alguien tiene al-
guna duda o inquietud sobre su obra, 
luego, de manera informal –con las li-
mitaciones de tiempo que la vida con-
temporánea nos impone– me pongo 
a la orden para sumarlas a mis pro-
pias dudas y ver si conseguimos en-
tender... lo que haya que entender. 
Lo que sigue en cambio es un intento 
simple y poco riguroso de ilustrar, a 
quien pueda interesar, al hombre fa-
miliar y no a la figura pública. Para 
lograrlo hago uso de un par de con-
versaciones reales que sostuve con él 
y una última, imaginada.

Dialéctica
Iracundo. Fuera de sí. Enojado más 
allá del simple enfado paternal. Así 
terminó una de las pocas conversa-
ciones que di yo por ganada ante su 
pérdida de compostura. Pero me ade-
lanto en la anécdota. 

Sostener una conversación con 
Emeterio era complicado. Algunos 
dirían que cualquier diálogo que val-
ga la pena entre dos puntos opuestos 
es complicado, pero es también una 
oportunidad de crecimiento. ¿He-
ráclito? ¿Hegel? No lo sé. No soy un 
académico. Con el tiempo sin embar-
go entendí que las formas de expo-
ner ideas y ganar discusiones eran 
herramientas, técnicas, reglas, que 
poco tenían que ver con la búsque-
da de la verdad. El poder de la retó-
rica y la dialéctica le daban siempre 
a mi padre la posibilidad de jugar a 
abogado del diablo y desarmar cual-
quier intento del imberbe de su hijo 
de “ganar” el debate. Que no era de-
bate porque yo era un nene y eso era 
práctica de tiro. Una estrategia suya. 
Así enseñaba él. 

Sin darme cuenta –sospecho que 
igual que el resto de mis hermanas y 
hermanos, a su manera– lo alcancé. 
Con el tiempo entendí mejor la dis-
ciplina del lenguaje. El sistema, los 
trucos, los pasos para construir un 
discurso persuasivo. Emeterín, aún 
imberbe, estaba ya listo para discu-
tir mano a mano sobre el comunismo 
con Emeterio y demostrar quién te-
nía la razón.

Y que arrechera agarró el viejo (¿se 
puede escribir esto en prensa nacio-
nal?). No porque mi conocimiento 
panfletario de Marx y mi ingenuidad 
de caraqueño clase media alimenta-
ran mi presumida seguridad de ha-
ber descubierto las injusticias del 
mundo. No porque mi breve expe-
riencia hiciera caso omiso de la pro-
pia historia de Emeterio padre con 
el comunismo del siglo XX. Su frus-
tración no era producto de ver a su 
hijo defendiendo que la lucha de cla-
ses era real. Decía antes que mi padre 
perdió la compostura, sin embargo su 
irritación no tenía que ver con quién 
tenía la razón, sino con que yo creye-
ra que la meta de discutir era simple-
mente “tener la razón” o “ganar”. Los 
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“Ahora, imaginen por un momento a un padre enseñando cómo ir en bicicleta a su hijo 
mientras le explica las paradojas del movimiento de Zenón; esas que dicen que en una carrera 
Aquiles jamás puede alcanzar a una tortuga que empiece con ventaja; que recorrer una 
distancia preestablecida es una ilusión de nuestros sentidos porque para llegar al destino se 
tiene primero que llegar a la mitad del recorrido, y a la mitad de la mitad, y así sucesivamente”

Emeterio Gómez y su hijo confundido

temas de los que valía la pena hablar 
partían de opuestos (una tesis y una 
antítesis) que chocaban, con mayor o 
menor intensidad, para llegar a una 
nueva visión del problema (síntesis), 
a una verdad. No para derrotar o so-
meter a tu interlocutor. Eso era la 
dialéctica. 

De esta manera, en la superficie de 
su realidad coexistieron la economía, 
la estadística, la guerrilla de izquier-
da venezolana, el comunismo en to-
das sus manifestaciones del siglo 
XX, el capitalismo también en todas 
sus versiones, la filosofía, la familia, 
la entrega a su rol de profesor y no 
menos importante, varios accidentes 
trágicos. En lo profundo, su intuición 
orbitó alrededor de su amabilidad. 
Estas oposiciones, esta dialéctica, 
poco a poco delimitaron puentes en-
tre ese manto agitado que era la reali-
dad de hecho (el camino andado), sus 
inquietudes filosóficas y lo que venía 
después. 

Yo tardé casi todo lo que llevo de vi-
da en entender el único mandamien-
to que él trataba de seguir religiosa-
mente: sé amable, sobretodo cuando 
cueste serlo. La dialéctica era abrazar 
el conflicto como cuna de la verdad. 
Nutrirla, la verdad de cada momento, 
a base de la interacción con las reali-
dades que nos rodean y las ideas, a 
menudo contrarias, de quienes habi-
tan esas realidades. 

Límite
Segunda conversación. A manera de 
chisme familiar diré que la especiali-
dad de Emeterio no era la pedagogía 
infantil. Andando yo tras mis propias 
inquietudes tuve que pedirle ayuda 
para entender el significado del “Lí-
mite matemático”.

Ahora, imaginen por un momento a 
un padre enseñando cómo ir en bici-
cleta a su hijo mientras le explica las 

paradojas del movimiento de Zenón; 
esas que dicen que en una carrera 
Aquiles jamás puede alcanzar a una 
tortuga que empiece con ventaja; que 
recorrer una distancia preestableci-
da es una ilusión de nuestros sentidos 
porque para llegar al destino se tiene 
primero que llegar a la mitad del re-
corrido, y a la mitad de la mitad, y así 
sucesivamente pensando que se puede 
dividir ese espacio en intervalos cada 
vez más pequeños por siempre. 

Ese ejercicio mental –que paraliza 
todo movimiento– era mi punto de 
referencia mientras aprendía a ju-
gar basketball, a llevarme mi prime-
ra cerveza a la boca y a escaparme de 
unos malandros armados en la UCV. 
Muchos años después de aprender a 
ir en bicicleta, entendí la idea de “lí-
mite” como el capítulo final de esa 
paradoja. En matemáticas la fórmula 
(abreviada) lim(an) = a permite dar el 
“paso al límite”, es decir, los infinitos 
puntos en donde puede acabar una 
bala se concretan en uno. 

Intentaré explicar el concepto en 
pocas palabras para no aburrir al lec-
tor. El límite es la estratagema mate-
mática que prueba que al aproximar-
nos a un punto de manera ordenada, 
aunque sea en pasos infinitamente 
más pequeños, podemos tender un 
puente a ese punto concreto en la 
medida en que ciertas condiciones se 
cumplan.

Si la paradoja de Zenón sirviera de 
algo, el choro que me disparaba sa-
liendo por Plaza Venezuela no hubie-
ra podido ni apretar el gatillo. La pro-
babilidad de que me pegaran un tiro, 
dentro de todo el continuo de posibi-
lidades de esas balas, puede ser infi-
nita, pero se materializa en un punto 
solo, cada vez, delimitado y separado 
del resto de las opciones. Eso venía a 
explicar la idea de límite. El desenla-
ce es incontrovertible.

Otra oportunidad para discutir ma-
no a mano con el viejo. “Es absurdo 
pensar en esas paradojas. ¿Qué pun-
to tiene? Los eventos del mundo que 
compartimos, la realidad de los fenó-
menos (no la de Kant), es tangible, 
definida. Las cosas pasan. Por muy 
infinito que sean los intervalos para 
beberme una birra, he demostrado 
una y otra vez que con cinco botellas 
yo estoy ebrio ¡y el límite matemático 
me da la razón incluso en el mundo 
de las ideas!”, decía yo en tono bur-
lón. Tan evidente era este comentario 
mío que otros más inteligentes que yo 
ya habían planteado lo mismo y mi 
padre lo sabía.

Es cierto que es una ficción imagi-
nar “el infinito”. La vida que inunda 
los sentidos está ahí, manifiesta. Es lo 
que es. Aristóteles lo dijo. Descartes 
lo reconoció también y luego dijo más 
cosas: lo que está claro y definido en 
un momento es una separación, una 
instantánea de todo lo que pudo ha-
ber sido pero no fue (¡Otro “descubri-
miento” evidente!). Cualquiera que 
haya decidido algo importante en la 
vida y se haya arrepentido a medias 
de no haber escogido las alternativas 
que tenía en mente, sabe que ese paso 
tomado pesa con la carga de lo que es 
y lo que no pudo ser. Esa cerveza ex-
tra que me emborracha incluye la po-
tencialidad de no habérmela tomado, 
el recordatorio de mi error. “¡Exacta-
mente!” dice él. “¡Pero eso es obvio, e 
irrelevante en el desenlace de la his-
toria!”, digo yo. “Obvio para ti quizá, 
pero vale… quédate con esa ideíta”, 
cierra él.

Síntesis
Emeterio Gómez era elocuente y apa-
sionado. Emeterio padre era callado 
y vivía preocupado. Casi cada minuto 
que tenía se le podía encontrar sen-
tado entre una torre de libros a su iz-

quierda y una torre de manuscritos a 
su derecha (había también una torre 
de sudokus y crucigramas por ahí es-
condida). Una computadora que pro-
cesaba e interpretaba ideas de otros 
más inteligentes que él y luego las 
ponía a prueba en el laboratorio so-
cial que era Venezuela. Su inquietud, 
al principio amorfa y primigenia, co-
mo la de cualquiera, se configuró tras 
muchos años de estudio en una espe-
cie de escultura cinética. Lo místico 
de sus estudios de filosofía y lo ma-
terial de sus estudios de economía se 
cruzaban, chocaban y abrían como 
una obra de Cruz-Diez (QEPD). Me 
arriesgo a afirmar que el vaivén de 
esa óptica trajo consigo una visión 
de sociedad. Una posibilidad. Su vo-
cación de profesor lo impulsó a com-
partir con tantos como pudo lo que 
para él era claro: Los cimientos mora-
les de la actualidad son insuficientes 
para el futuro que la humanidad está 
construyendo con sus herramientas 
más técnicas. 

Sobre esta visión, repito, poco pue-
do aportar. Quedan sus libros, artí-
culos y conferencias para hacer ese 
trabajo. Él confiaba en que podría 
convencer a suficientes personas de 
que la típica expresión “que sea lo 
que Dios quiera” ya no es suficiente 
para afrontar la incertidumbre del 
futuro. A mi parecer, sentir que “las 
hormonas me hacen actuar así”, que 
“el estrés del trabajo...”, que “la biblia 
dice...”, que “sería estúpido rechazar 
sendo paquete de beneficios aunque 
eso signifique echar a un tercio de 
los empleados”, que “mi pareja se 
volvió loca después de que nos casa-
mos”, o que “cualquier otro absolu-
to por encima de nosotros” nos hace 
tomar decisiones difíciles, es lo más 
natural del mundo. Aún así, él quería 
convencernos de que sobre todas esas 
circunstancias, antes del desenlace, 
está nuestra posibilidad individual de 
decidir, a pesar de que eso deposite la 
responsabilidad también de nuestros 
fracasos en nuestras espaldas. 

Emeterito no tenía tantas esperan-
zas y con ese pesimismo puedo imagi-
narme la conversación que nunca tu-
vo con Emeterio papá. Preferí evitar 
este debate porque si tenía yo algo de 
razón, significaría entonces que todo 
su esfuerzo había sido en vano: Esto 
de la filosofía es infumable e imprác-
tico para cualquiera que no sea un 
académico, un eterno estudiante ¿no? 

Tomemos por ejemplo toda mi ver-
borrea sobre la ilusión del movimien-
to. La idea de límite, de noúmeno, de 
infinito, son una pérdida de tiempo 
para quien vive en el presente. En el 
día a día lo que importa es lo que pa-
sa y en cada instante decidimos que 
pasen muchas cosas automáticamen-
te. “¡Ajá!”, gritaría triunfante Emete-
rote, “¡Ese es el meollo del asunto!”. 
Justo antes de ejecutar nuestras ac-
ciones importantes de cada día, den-
tro de un rango más o menos cerrado, 
las posibilidades de lo que podemos 
hacer son incalculables. Ya luego de 
dar el paso, lo que pasa, pasa y “se 
hace camino al andar” (Antonio Ma-
chado). Pero antes, justo antes, so-
mos todas esas posibilidades. “Siem-
pre podemos ser una posibilidad más 
amable” diría él, y siempre hay más 
oportunidades de decidir mejor en 
ese futuro aún por definir. 

De 5 veces diferentes que recuerdo 
haber estado frente al cañón de un ar-
ma de fuego en Caracas, 4 malandros, 
también diferentes, decidieron (dieron 
el “paso al límite”) no disparar. Algu-
nos dirán que gracias a Dios y su mise-
ricordia ninguna bala me mató. Emete-
rio Gómez daría gracias al malandro 
por su decisión. Yo diría “gracias Ze-
nón”, aunque fuera solo para oír a mi 
padre reírse una vez más. 

EMETERIO GÓMEZ / CEDICE LIBERTAD
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ISAAC GONZÁLEZ TORIBIO 

E
l 20 de mayo de 1996 le pre-
gunté a Hans Küng: “¿Cómo 
se puede tener fe?”. Fue una 
temeridad, tanto por mi pre-

cario inglés, como por la osadía de 
cuestionar la sustancia sobre la que 
había moldeado su pensamiento el 
teólogo más profundo e innovador 
del siglo XX. Estamos en el para-
ninfo de la Universidad de Santiago. 
Hans Küng acaba de pronunciar su 
conferencia “Ética Mundial y Edu-
cación”. Es el invitado principal de la 
universidad con motivo de su Quinto 
Centenario. 

La sala está de bote en bote. Küng 
habla pausado, apenas levanta los 
ojos de los folios. Durante 45 minutos, 
en un inglés académico con reconoci-
ble acento alemán, desgrana su pen-
samiento sobre Ética y Educación. 
Tono monótono. Para mí es imposi-
ble seguir su discurso. Me ayudo de 
una traducción al castellano que me 
facilita el equipo de comunicación de 
la Universidad.

Comienza Hans Küng muy opti-
mista. Acaba de jubilarse, y oímos 

CARLOS EYMAR

Hay marcas que no necesitan promo-
ción alguna y Teresa de Jesús es una 
de ellas. Continuamente se encuen-
tran motivos para homenajearla, re-
flexionar sobre su vida y su obra o 
buscar en ella inspiración mística o 
estética. Aún resonaban los ecos del 
quinto centenario de su nacimiento 
en 2015, o del año jubilar teresiano de 
2017, cuando ya, el 27 de septiembre de 
2020, nos volvíamos a encontrar con 
el quincuagésimo aniversario de su 
solemne nombramiento como docto-
ra de la Iglesia. En dicha fecha, en la 
catedral de Ávila, se llegaron a inau-
gurar los fastos de la efeméride, aun-
que, debido a la pandemia, se pospuso 

MEMORIA>> HANS KÜNG: 1928-2021

Una pregunta a Hans Küng

“A Hans Küng le 
angustia que la falta o 
el déficit de educación 
lleve a la sociedad 
a sus formas más 
violentas. A eso 
vino a Santiago 
de Compostela, a 
decirnos cómo la 
urdimbre religiosa, 
el rescoldo común a 
todas las religiones, 
puede orientarnos en 
esta selva enraizada 
en un ‘instinto 
universal de muerte’, 
contrapuesto al 
‘instinto de vida’”

el primer y único guiño a la audien-
cia: “Jubilación. Ninguna lengua del 
mundo tiene un nombre más bello 
para el retiro”. También está feliz 
porque su proyecto de una ética mun-
dial comienza a ser reconocido. 

Todo comenzó en 1990, con su li-
bro Projekt Weltethos (publicado en 
castellano por Trotta “Proyecto de 
una ética mundial”, en 1991). De ese 
texto derivó la Declaración de Ética 
Mundial del Parlamento de las Reli-
giones del Mundo, en Chicago, 1993; 
y la creación de la Fundación Ética 
Mundial, que inició el conde von der 
Groeben, única y exclusivamente en 
virtud de la lectura del libro. El ob-
jetivo del proyecto es establecer una 
ética mundial, interreligiosa, que in-
fluya en el discurso científico y en la 
praxis pública.

Fin del entusiasmo: “El imperativo 
categórico de conducirse de modo hu-
mano, considerado todavía en tiem-
pos de Kant casi como innato, ha de-

jado de ser obvio en un tiempo en el 
que se ha propagado y practicado el 
hombre nietzscheano, “más allá del 
bien y del mal”. Habla el filósofo, el 
teólogo, el pedagogo. 

A Hans Küng le angustia que la fal-
ta o el déficit de educación lleve a la 
sociedad a sus formas más violentas. 
A eso vino a Santiago de Composte-
la, a decirnos cómo la urdimbre reli-
giosa, el rescoldo común a todas las 
religiones, puede orientarnos en esta 
selva enraizada en un “instinto uni-
versal de muerte”, contrapuesto al 
“instinto de vida”.

Cuando descubrí en La Voz de Gali-
cia que Hans Küng daba una conferen-
cia en Santiago me costó hacerme a la 
idea. Comencé a leer “El Judaísmo”, 
su primera gran monografía sobre las 
tres religiones semíticas, en 1994. Era 
el 10 de agosto e iba en un tren de León 
a A Coruña. Era una cuidada edición 
de Trotta (con la portada verde lima y 
el título en sobrio Cooperplate escar-

lata) que acababa de comprar en la li-
brería Pastor de León.

Fue una epifanía. De “El Judaísmo” 
a “El Cristianismo” y “El Islam”. Y, 
antes, “Credo”, “¿Existe Dios?”, “Vi-
da eterna” y, por supuesto, “Proyecto 
para una ética mundial”. Hans Küng 
es denso como solo un alemán pue-
de serlo. Seguir su pensamiento es 
una tarea titánica. Parece que nunca 
alcanzarás la cima. Es un lente don-
de se reflejan todos los problemas de 
nuestro tiempo. 

La lectura de la obra de Küng se ha-
ce espesa, sí. Pero, si le sigues, encon-
trarás una erudición libre, compro-
metida con la verdad, valiente. Si te 
dejas llevar, te coge de la mano para 
trepar por las colinas del pensamien-
to que él frecuenta, y no te abandona 
hasta que eres capaz de escalar solo. 

Libre, valiente y comprometido. Si 
no hubiera sido por su carácter, las 
cosas podían haber sido para él muy 
distintas. Formado en el elitista Co-

llegium Germanicum, la ensalzada 
tesis doctoral escrita en sus años en 
París, el acceso a la cátedra de teo-
logía fundamental a los 32 años y, 
sobre todo, su participación en el 
Concilio Vaticano II. Sus comienzos 
fueron los de una persona destinada 
a la cúpula de la Iglesia. Pero su elec-
ción fue otra. Optó por no acomodar-
se, por perseverar en su verdad y no 
someterse. 

Así que, apunté bien la dirección y 
la hora de la conferencia que anun-
ciaba La Voz. How can you have fai-
th?, acerté a murmurar en el para-
ninfo, cuando tuve oportunidad. Me 
sonrió, sorprendido por lo audaz y 
extemporáneo de mi pregunta, y por 
mi desaliñado inglés. 

“I´ve been asking myself  that ques-
tion my whole life”, concedió. 

Mi amigo Miguel, profesor de in-
glés, que me acompañaba, me sacó 
del apuro: “Llevo toda la vida hacién-
dome esa pregunta”. 

ENSAYO>> ESCRITORA, MÍSTICA Y DOCTORA DE LA IGLESIA

El eterno retorno de Santa Teresa“Juan Pablo II, 
en los inicios del 
tercer milenio, 
recomendaba acudir 
a las enseñanzas 
de Santa Teresa 
para satisfacer esa 
exigencia difusa 
de oración y de 
espiritualidad, 
sentida por 
nuestras sociedades 
secularizadas”

para el próximo mes de abril el gran 
congreso organizado con tal motivo. 
Fue realmente un hecho insólito el 
que, año y medio después de la clausu-
ra del Vaticano II, el 15 de octubre de 
1967, Pablo VI anunciara la intención 
de promover a Santa Teresa como doc-
tora de la Iglesia. Nunca, en los vein-
te siglos de historia eclesiástica, una 
mujer había sido considerada digna 
de ostentar tal dignidad. El prejuicio 
misógino de que a la mujer no le es-
taba permitido tomar la palabra en la 
asamblea (1 Cor. 14, 34), y de que, por 
tanto, no podía ser portadora de una 
doctrina apta para la edificación de to-
do el pueblo de Dios, se rompió aquel 
27 de septiembre de 1970 cuando San-
ta Teresa se convertía en la primera 
doctora de la Iglesia. Luego vendrían 
Santa Catalina de Siena (un mes des-
pués), Santa Teresa de Lisieux (1997) y 
Santa Hildegarda de Bingen (2012), las 
únicas que, por el momento, han me-
recido tamaño reconocimiento.

El marco elegido por Pablo VI para 
anunciar el doctorado de Santa Te-
resa fue el III Congreso Mundial del 
Apostolado Seglar, en lo cual se es-
condía el propósito de otorgar al ma-
gisterio teresiano un alcance univer-
sal, más allá del mundo clerical y de 
las propias fronteras del catolicismo. 
Más tarde, Juan Pablo II, en los ini-
cios del tercer milenio, recomenda-
ba acudir a las enseñanzas de Santa 
Teresa para satisfacer esa exigencia 
difusa de oración y de espiritualidad, 
sentida por nuestras sociedades se-

cularizadas, y manifestada en múl-
tiples signos como el de la prolifera-
ción de gurús y expertos en spiritual 
coaching. Además, la gracia de Tere-
sa es que su magisterio lo ejerce va-
liéndose de un lenguaje vivo y origi-
nal. A ella no solo le fue concedido el 
don de sabiduría, sino también el de 
la “palabra de sabiduría” (1 Cor. 12, 
8) para poder expresar los misterios 
de la mística. En el fondo, como ha 
subrayado Michel De Certeau, toda 
experiencia mística necesita para ex-

presarse de una “fabla”, de una nueva 
forma de hablar. Teresa de Jesús es 
consciente de que esas cosas del es-
píritu son muy dificultosas de decir, 
“de manera que se puedan entender” 
(V 15, 8). Por eso, no dejará de suspi-
rar por “nuevas palabras” para enca-
recer las obras de Dios (V 25,17).

Es este esfuerzo por el lenguaje el 
que emparenta a Santa Teresa con 
muchas escritoras que, como ella, 
han intuido que la experiencia del 
misterio es, al mismo tiempo, una 

experiencia lingüística. Teresa es re-
conocida por Simone de Beauvoir; 
es admirada por Julia Kristeva que 
le dedica un grueso libro con el ex-
presivo título de Thérèse mon amour 
(2008); hay serios estudios que acer-
can el discurso místico teresiano al 
de escritoras como Clarice Lispector, 
María Zambrano, Gabriela Mistral o 
Alfonsina Storni, entre otras. Es por 
ello por lo que, tras el quinto centena-
rio, desde el 16 de octubre de 2016, a 
iniciativa de la Biblioteca Nacional de 
España, se instituyó el “Día de las es-
critoras”, que se celebra el lunes más 
próximo al 15 de octubre, festividad 
de Santa Teresa.

En su última edición, el 19 de octu-
bre de 2020, la fiesta se celebró bajo 
el rótulo de “el esfuerzo cotidiano de 
las mujeres escritoras, destacando 
en ellas, como hizo Elvira Lindo, la 
férrea voluntad para defender su vo-
cación literaria al tiempo que cum-
plían las tareas tradicionalmente 
asignadas a su sexo. Teresa también 
lo hizo, de ahí el título De la rueca a 
la pluma, del impagable blog de las 
carmelitas del Carmelo de Puzol, en 
Valencia, que recopila, actualizándo-
las continuamente, las múltiples ini-
ciativas que hoy sigue concitando la 
genial Teresa. 

*Carlos Eymar es filósofo, profesor del 
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(UNED). El artículo fue tomado de la Revista 
El Ciervo, Número 785 (enero/febrero 2021), 
dirigida por Jaume Boix Angelats.

HANS KÜNG, UNIVERSIDAD DE BERLÍN (1980) / MEHNER

SANTA TERESA PROTEGIENDO A LA ORDEN CARMELITA - LUIS JUÁREZ, S. XVII / 
UNIVERSIDAD GUANAJUATO
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NELSON RIVERA

¿Podría describir, en grue-
sos trazos, el estado de 
cosas en el sistema de sa-
lud venezolano? ¿Cuán 

deficiente es hoy en relación a 
las necesidades de la sociedad 
venezolana?

La sanidad pública venezolana ya 
no existe. Hay que decir que aquella 
organización sanitaria que pensaron 
sus fundadores en 1936, al conjuro de 
una visión compartida del país y de 
la medicina, y que evolucionó en el 
tiempo hasta alcanzar algunas de las 
más grandes hazañas médicas del si-
glo veinte, ha sido desmontada pieza 
a pieza. Venezuela controló la mala-
ria antes que la antigua Unión Sovié-
tica, años en que los rusos se jacta-
ban de sus perros en órbita y de sus 
ojivas nucleares. En un momento da-
do llegó a ser mayor el riesgo de con-
traer malaria en las islas griegas o 
los Everglades de Florida que en Boca 
de Aroa o Valle de la Pascua. Cuando 
mi querido profesor, el eminente pa-
rasitólogo y malariólogo, Oscar No-
ya, nos mostró el certificado conferi-
do a Venezuela por la Organización 
Mundial de la Salud, declarándonos 
país libre de malaria en 1961 –un año 
antes de que yo naciera– me sentí 
profundamente conmovido como mé-
dico y como venezolano. El destino de 
todo un país cambió entre una gene-
ración y la siguiente en ese año. Yo 
mismo estaba siendo llamado a una 
vida que mi padre no pudo vivir y mi 
abuelo ni tan siquiera imaginar. De 
aquella magnífica legión sanitaria, 
que se desplegó por toda Venezue-
la con la misión de universalizar la 
asistencia médica a todos sus ciuda-
danos, no quedan hoy más que viejas 
fotografías y el recuerdo inspirador 
de la más noble épica civil de la Ve-
nezuela de todos los tiempos. Porque 
no fueron los generales los que derro-
taron a la malaria, el peor enemigo 
que jamás ocupara a Venezuela, ni a 
la tuberculosis ni a la uncinaria: fue-
ron los civiles.

La sanidad de la Venezuela demo-
crática sumó a nuestra gente diez me-
ses de vida por año hasta incremen-
tar la esperanza de vida al nacer de 63 
a 65 años, a principios de los sesenta. 
La esperanza de vida al nacer es un 
indicador “duro”, muy difícil de mo-
ver. Aquella sanidad lo logró, no solo 
venciendo a la malaria sino abatien-
do la mortalidad materna y la neo-
natal mediante la profesionalización 
de la atención del parto, que a prin-
cipios de los sesenta ya era de casi el 
75%. Imaginemos eso: en un mundo 
aterrado entonces por la crisis de los 
cohetes de Cuba, los zapatazos de Ni-
kita Kruschev en la ONU y el peligro 
de una inminente guerra nuclear en-
tre superpotencias, en este país ¡tres 
de cada cuatro niños ya nacíamos en 
hospitales, atendidos por médicos y 
enfermeras!

Como digo, de todo aquello casi na-
da queda. El sistema sanitario vene-
zolano ha sido devastado, y de ma-
nera deliberada. No es cierto que la 
crisis sanitaria venezolana comenzó 
en 1998. Pero sus debilidades y falen-
cias, lejos de ser atacadas, fueron po-
líticamente aprovechadas para pene-
trarlo con tesis, modelos y prácticas 
sanitarias orientadas a fines muy dis-
tintos a los de su misión original. Cito 
las dos más evidentes: la articulación 
de la sanidad con redes de control so-
cial de la población -las llamadas “mi-
siones”- y su constitución como una 
verdadera corporación de negocios 
cuyos beneficiarios principales fue-
ron Cuba y su régimen. Desde 2015, la 
esperanza de vida al nacer en Vene-
zuela se ha reducido en 3,7 años. En 
2019 cerramos con 320 mil casos de 
malaria y con 125 muertes maternas 
por cada 100 mil niños nacidos, supe-
rior a la de Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador y solo superada por Boli-
via, Paraguay, Guyana y Haití. Creo 
que todo eso retrata bastante bien lo 
que hoy somos.

Sugiere usted que la crisis del 

Cirujano especialista en Medicina Interna (UCV), obtuvo un diplomado en Israel en 
Medicina de Urgencias. Ha hecho estudios de postgrado en Gerencia de Servicios de 
Salud, Gerencia Pública, Organización Sanitaria y Ciencias Políticas. Entre 2008 y 2016 
fue secretario de Salud del Estado Miranda. Su libro Ideas para la reforma del sector 
sanitario en Venezuela fue publicado por Cedice Libertad, en 2020

sistema de salud no ha sido cau-
sada exclusivamente por el régi-
men en el poder, sino que tiene 
sus causas profundas en el mode-
lo del “Estado que cura”. ¿Podría 
explicar qué es y de dónde provie-
ne la idea del “Estado que cura”?

En la perspectiva de la historia de 
las ideas y tratando de no extraviar-
me en las distintas coyunturas por 
las que la sanidad venezolana ha 
atravesado, postulé en 2012 la tesis 
del “Estado que cura”, en un inten-
to por entender y sistematizar los es-
fuerzos históricos en materia de polí-
tica pública que en Venezuela se han 
llevado a cabo de manera bastante 
sistemática desde 1936, con el fin de 
ver materializada una cierta idea mo-
derna de lo sanitario. Fue notable la 
estabilidad de tales políticas a lo lar-
go de la historia venezolana reciente, 
desde sus inicios con el lopecismo y 
el medinismo, pasando por el Trienio 
Adeco y la década militar, hasta su 
definitiva universalización en la era 
democrática. El Estado, que con Guz-
mán Blanco había prometido educar, 
con López Contreras prometía curar. 
La idea sanitaria en Venezuela es dos 
veces centenaria. Su origen es clara-
mente ilustrado, borbónico. Cuan-
do Carlos III “inventa” a Venezuela 
creando la Capitanía General en 1777, 
pone también la simiente de lo sanita-
rio con la creación del Protomedica-
to de Caracas ese mismo año. “¿Qué 
se ha hecho hoy por mis súbditos?”, 
solía reclamar el monarca católico 
a sus ministros con el pensamiento 
puesto entre los Pirineos y las Filipi-
nas, nosotros incluidos. La idea de la 
beneficencia sanitaria en Venezue-
la tiene ese origen. Nuestra primera 
organización sanitaria –las “juntas”, 
cuan más famosa la de la Vacuna que 
integrara entre otros Don Andrés Be-
llo– fue borbónica y en tanto que tal 
terminó arrasada por los libertado-

res. Un siglo más tarde, en 1936, la 
idea sanitaria era restaurada por un 
general oriundo de la lejana Queni-
quea que llegó a Caracas con los Se-
senta de Castro, que comandó la re-
presión de los estudiantes del año 28 
poniendo preso a su propio hijo y que 
sucedió a Gómez en su condición de 
ministro de Guerra y Marina. Me re-
fiero a Eleazar López Contreras.

Amparada bajo la idea del “Estado 
que cura”, Venezuela fue exitosa. Hay 
que decirlo. La renta petrolera hizo 
posible “comprar” modernidad sani-
taria. Pero el efecto de la renta acabó 
haciendo de la sanidad, como de la 
educación, de las empresas del Esta-
do y de una amplia gama de institu-
ciones de la administración pública, 
un codiciable botín para grupos de 
intereses económicos, políticos y sin-
dicales, que a su captura se lanzaron 
aún a expensas del sacrificio de su 
misión original. Que nadie diga en-
tonces que el origen de esta tragedia 
está en el chavismo. Aquí la “crisis” 
de la salud data de mucho antes. De 
hecho, es una impropiedad hablar de 
“crisis” de la salud, ninguna crisis 
dura 40 años. Aquí lo que hubo fue 
un arreglo, un statu quo en el que la 
masa crítica de beneficiados era su-
perior a la de perjudicados. El efecto 
de la renta en ello fue siempre claro. 
Hasta que la matemática tras aquel 
arreglo no dio más de sí y aquel sis-
tema tan cuidadosamente diseñado 
empezó a venirse abajo. 

El “Estado que cura” habría te-
nido su epifanía en 1936. ¿A qué 
se refiere con ello?

1936 es el año de nacimiento de la 
moderna sanidad pública venezola-
na. La creación de una estructura 
de gobierno con gran autonomía ad-
ministrativa especializada en la ma-
teria (veníamos de un ministerio de 
salubridad que compartía cartera 
con el de agricultura) es mérito del 

lopecismo. La coyuntura política del 
momento jugó un papel sin duda re-
levante en ello. Gómez muere en di-
ciembre de 1935. Sus herederos po-
líticos se emplean a fondo en la idea 
de sostener un “gomecismo sin Gó-
mez”. Por primera vez el país alzó la 
voz. En febrero del año siguiente hay 
protestas callejeras. Abundan quie-
nes reclaman el regreso de la repre-
sión que apuntale al debilitado viejo 
orden, entre los que hay que destacar 
al más grande catedrático venezola-
no de Anatomía de todos los tiempos, 
el doctor José “Pepe” Izquierdo. A 
él se le atribuye uno de los exhortos 
públicos más infelices que recuerde 
nuestra historia, el famoso “!saque el 
machete, mi general!”, radiado a tra-
vés de la señal de la Caracas Broad-
casting. Pero López Contreras había 
comprendido que el poder ya no po-
día sostenerse en el filo de los sables 
y que el estado tenía funciones espe-
cíficas que cumplir en el que debía 
ser para entonces el país más atrasa-
do de Iberoamérica. El 21 de febrero 
de aquel año, el viejo general en jefe 
se despoja de su guerrera y viste la 
levita de magistrado para anunciar, 
ante el Congreso, el que estaría lla-
mado a ser el primer gran progra-
ma de política social que se conocie-
ra este país, el Programa de Febrero. 
“Educar, sanear y poblar”, y el “plan 
de machete” no habría de ser la nue-
va consigna nacional. Apenas cuatro 
días después, el 24, hacía su entrada a 
Miraflores como ministro de Sanidad 
y Asistencia Social el gran Enrique 
Tejera Guevara. Lo sanitario estaba 
siendo elevado, por primera vez en 
Venezuela y de manera “epifánica”, 
al rango de política formal de estado.

Usted recuerda la encuesta epi-
demiológica del Distrito Federal 
–1924– que arrojó un dato que hoy 
luce escalofriante: nuestra expec-
tativa de vida era de 30 años. Du-

rante las siguientes ocho décadas 
eso cambió radicalmente: se su-
maron más de 40 años de vida al 
promedio. ¿No es ese un indica-
dor suficientemente poderoso pa-
ra justificar al “Estado que cura”?

Venezuela era un país práctica-
mente inviable hasta que irrumpe en 
nuestras vidas el factor petróleo. Dos 
tercios de Venezuela era zona malári-
ca. Durante la pandemia de gripe de 
1918, la mal llamada “gripe española”, 
el propio Gómez y su clan abandonan 
a Caracas a su suerte para ir a ence-
rrarse en sus dominios de Maracay. 
No les serviría de mucho, ya que allá 
la parca también les llamó a la puer-
ta llevándose a Alí, el más probable 
delfín del régimen. El famoso estudio 
del doctor Razetti es absolutamente 
elocuente al respecto: el nuestro era 
un país de espectros. Creo que quien 
mejor retrató la Venezuela que éra-
mos fue Miguel Otero Silva en Casas 
muertas: ¡este país era un Ortiz de ca-
si un millón de kilómetros cuadrados! 
Nadie, salvo el Estado, estaba en con-
diciones de intervenir ante un hecho 
de tal magnitud, entre otras razones 
porque en ello iban motivos estraté-
gicos: la industria petrolera y sus in-
versiones requerían de un mínimo de 
salubridad para poder operar aquí. 
Venezuela empezaba a figurar en el 
mapa del mundo como proveedor de 
petróleo, la nueva variable en juego. 
Los intereses norteamericanos se ac-
tivaron. Así, por ejemplo, el doctor Ga-
baldón fue becario de la Fundación 
Rockefeller en 1935, pudiendo viajar a 
formarse en Johns Hopkins. Ningún 
privado en Venezuela habría puesto 
“ni medio” en ello, como tampoco en 
revertir la catástrofe sanitaria de prin-
cipios de siglo. Eso solo lo pudo hacer 
el Estado. Y hay que decir que lo hizo 
con éxito.

(continúa en la página 9)
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Propone usted el paso del “Es-
tado que cura” a un “Estado que 
procura”. ¿En qué consiste? ¿Po-
dría describir sus características 
principales? ¿En qué se diferencia 
a lo que tenemos hoy?

Los éxitos del Estado en aquel en-
tonces no podían garantizarle de an-
temano éxitos a futuro. El problema 
que enfrentaron Gabaldón y los fun-
dadores de nuestra sanidad pública 
era ciertamente formidable: ¡nada 
menos que sanear 600 mil kilómetros 
cuadrados cundidos de malaria! Pero 
era también un problema, operacio-
nalmente hablando, simple. Se tra-
taba de diagnosticar a los enfermos, 
tratarlos con una solo droga (cloro-
quina) y eliminar a su único mosqui-
to vector (el anófeles) empleando pa-
ra ello un solo producto químico (el 
DDT). En términos similares estaba 
planteada, por ejemplo, la lucha anti-
tuberculosa: diagnosticar a los enfer-
mos con el apoyo de una tecnología 
muy sencilla (los rayos X) y tratarlos 
con las dos o tres drogas disponibles 
para la época, cuando no apelando a 
algunos procedimientos quirúrgicos 
que hoy nos resultan incluso cues-
tionables. No había mucho más que 
ofrecer. Siendo objetivos, hay que re-
conocer que uno de los factores crí-
ticos del éxito de la primera sanidad 
moderna venezolana residió en el 
hecho de que sus principales presta-
ciones eran generables con grandes 
economías de escala. La demanda era 
bastante homogénea: palúdicos, tu-
berculosos, infestados con parásitos, 
etc. La oferta, sencilla, barata y muy 
estandarizada. Tratar a un enfermo 
palúdico era lo mismo que tratar a 
mil, pues el tratamiento era prácti-
camente el mismo, su costo bajo y su 
provisión muy fácil. Si a todo ello le 
unimos una cultura organizacional 
enraizada en valores sanitarios pro-
fundos y en una ética civilista excep-
cional, se entiende que los obreros de 
malariología vestidos de caqui que 
recorrieron a este país a lomo de bes-
tia gocen hoy de un sitial en la memo-
ria colectiva venezolana al que jamás 
llegaron los Bravos de Apure vence-
dores en Carabobo.

Pero la epidemiología de las enfer-
medades crónicas no transmisibles 
en una Venezuela esencialmente 
urbana y en estos tiempos “hiper-
modernos”, como los llama Gilles 
Lipovetsky, terminó imponiendo 
realidades con las que el Estado no 
supo lidiar. Las enfermedades ahora 
son otras, más complejas, lo mismo 
que las terapéuticas disponibles. Los 
crecientes costos de la atención médi-
ca amenazan incluso a las economías 
más fuertes del mundo. El viejo con-
cepto de beneficencia que animara en 
sus orígenes a nuestra sanidad públi-
ca moderna e incluso mucho antes, a 
la borbónica, se vació de significado. 
Así, al modelo según el cual “el que 
asiste no tiene obligación y el asis-
tido no tiene derecho” es sustituido 
por otro muy distinto: “el que asis-
te está obligado a hacerlo y el asisti-
do es titular del derecho a serlo”. No 
podía ser de otro modo siendo que, 
desde 1946, el derecho a la asistencia 
médica en Venezuela cobraría rango 
constitucional.

Desde hace no menos de 30 años 
las grandes fortalezas tecnológicas, 
en materia de infraestructuras y de 
capital humano, se han ido acumu-
lando alrededor del sector privado. 
Aquí, en cuanto a prestaciones de 
alta complejidad en cardiología in-
vasiva, cirugía cardíaca, oncología, 
trasplante de órganos, traumatolo-
gía, oftalmología, odontología, ima-
genología y cuidados intensivos, por 
solo citar algunos ejemplos, el sector 
privado es de lejos más fuerte que el 
público. Esa es una realidad. Como 
también lo es que el sector sanitario 
privado en Venezuela le debe lo que 
es a políticas de estado, cuyas conse-
cuencias hoy todos sufrimos. El dó-
lar subsidiado, la expansión del gas-
to público y del consumo más allá de 
lo soportable por nuestra economía 
a partir de los años setenta, estimu-
laron una oferta privada de servi-
cios médicos que respondía a una 
demanda sobreestimulada: aquí no 
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había funcionario sin póliza privada 
de HCM pagada con fondos públi-
cos. También habría que mencionar 
el hecho de que sus plantillas profe-
sionales se formaron casi exclusiva-
mente en universidades públicas, 
en las que recibieron una excelente 
formación a título gratuito. El sector 
privado tendría ahora un papel cla-
ve que jugar como socio del Estado, 
que de proveedor directo de atención 
médica pasaría a ser procurador. Es 
la alianza que habría que construir. 
Les toca ahora arrimar el hombro a 
los privados. Ya es tiempo.

Ese posible “Estado que procu-
ra”, ¿es compatible con lo estable-
cido en el artículo 83 de la Consti-
tución Nacional, que garantiza el 
derecho a la salud?

Con voluntad política, totalmen-
te. Lo hicimos en Miranda con una 
constitución estadal enmendada 
por Diosdado Cabello un año antes, 
y una Ley de Salud de los tiempos 
de Enrique Mendoza. Hay que asu-
mir realidades y enfrentarlas: el Es-
tado venezolano ya no puede ser el 
único que cure y genere de manera 
directa lo que el venezolano enfermo 
requiera. La razón es simple: hace 
mucho que ni sabe cómo hacerlo ni 
tiene cómo. Pero el control de la ren-
ta petrolera que ejerce le posiciona 
como un actor clave en lo que tiene 
que ver con las regulaciones con las 
que el sistema de atención médica 
ha de operar y sobre todo, con su fi-
nanciamiento. ¿Por qué no unir esas 
fortalezas con las de un sector pri-
vado técnicamente más competente 
y equipado? El estado debe materia-
lizar el derecho a la asistencia mé-
dica del ciudadano. Creo firmemen-
te en ello. El “trumpismo” sanitario 
demostró lo que era con uno de los 
manejos más calamitosos de la pan-
demia de COVID-19 en país alguno 
en el mundo, y que acabará con más 
estadounidenses muertos que en la 
Guerra de Secesión. El contraste 
más curioso con tal política lo vi-
mos en las islas británicas, donde los 
londinenses salieron en Año Nuevo 
a rendir homenaje al denostado Na-
tional Health System (NHS), que en 
Gran Bretaña fue el que le plantó ca-
ra al COVID-19. Está claro entonces 
que hay cosas que repensar. En ma-
teria sanitaria, ni el mercado ni el 
Estado pueden por sí solos. ¿Por qué 
debería entonces el Estado consti-
tuirse en proveedor directo de estos 
servicios en Venezuela? O, ¿por qué, 
aterrorizados ante las imágenes que 
nos llegan desde los hospitales públi-
cos, tenemos que aceptar que la dis-
tribución de un bien meritorio como 
la atención médica en Venezuela de-

ba dejarse a merced del juego entre 
la oferta y la demanda? ¿Por qué ne-
gar el acceso de un venezolano nece-
sitado de una determinada atención 
médica en la que un proveedor pri-
vado resulte más competente, conde-
nándolo a lo que mal que bien pue-
da ofrecérsele en un hospital público 
sin experiencia ni equipamiento? Y 
viendo el mismo problema a la in-
versa, ¿qué proveedor privado, por 
ejemplo, querría absorber la deman-
da de atención médica de las comu-
nidades warao de Delta Amacuro, en 
las que la prevalencia de VIH/SIDA 
está entre las más alta del mundo? 
Dejémonos de tartufadas y de narra-

tivas de pretendida pureza “quími-
ca”, que muy poco tienen que hacer 
con el drama de un país con la más 
alta carga de enfermedad de la re-
gión. A mis enfermos y a mí, ni nos 
sirven las pendejadas de Boaventu-
ra de Sousa Santos ni las de Robert 
Nozick. Vayamos todos, Estado y pri-
vados, en pos del venezolano enfer-
mo. La ética nos lo impone.

Porque este tema o lo asumimos en 
perspectiva ética, o nos resignamos 
a seguir coleccionando los indicado-
res sanitarios más impresentables de 
toda Iberoamérica. De lo que se tra-
ta aquí es de materializar lo que hoy 
no existe: el derecho del venezolano 
a la asistencia médica. Creo también 
que es hora de que la renta petrolera, 
que en Venezuela ha servido para to-
do, se emplee a fondo en función del 
más débil entre los débiles: el venezo-
lano enfermo. Y en materia sanitaria, 
en Venezuela sonó la hora de aque-
llo que el constitucionalista italiano, 
Luigi Ferrajoli, bien llamara “la ley 
del más débil”.

“El político” y el “buen tecnócra-
ta” aparecen en su libro como “los 
personajes trágicos” de la sanidad 
venezolana. 

La política, decía el gran Rudolph 
Virchow, es “medicina en gran esca-
la”. Asumir, como lo hacen los tec-
nócratas, que la gestión política de 
la sanidad pública se reduce a unas 
determinadas intervenciones en 
función de unos indicadores puestos 
en una balance score card, y que las 
grandes realidades subyacentes a la 
enfermedad en la Venezuela de hoy 
se pueden modelar en Excel, resulta 
de un infantilismo insólito. Pero el 
“político” no ha sido menos lesivo a 
la gestión sanitaria en Venezuela. Lo 
hemos visto en estos años, en los que 
un ministro de Salud, en promedio, 
escasamente permanece en el cargo 
más de un año. Pasan de veinte ya, 
todos ellos perrunamente leales en 
lo político, pero totalmente incompe-
tentes para esa posición. Hoy la car-
ga de enfermedad que soporta un ve-
nezolano promedio es mayor que la 
del resto de los países de la región. 
Allí se están expresando la pobreza, 
la inequidad, la marginación social, 
la precariedad en todo sentido. ¿Có-
mo manejar ese drama?, ¿con qué 
software?, ¿qué consultor va a “fa-
jarse” con eso?, ¿o acaso serán los 
cuadros del partido repartiendo ca-
jas de comida? Tales son las comple-
jidades de la salud en Venezuela en 
tanto que problema de Estado. Para 
mí, Gabaldón es el arquetipo del ge-
rente públicosanitario que necesita 
Venezuela. Hombre de sólida forma-
ción técnica, no fue Gabaldón un tec-
nócrata insípido sino un hombre de 
Estado en todo el sentido de la pala-
bra. Incluso pudo ser presidente de 
la República tras el asesinato de Del-
gado Chalbaud. 

En el capítulo que titula “Notas 
de guardia”, en una de ellas dice: 
“financiar al enfermo, no al hos-
pital”. ¿Cuál sería la ventaja?

Financiar al enfermo significa fi-
nanciar a la demanda. En una asis-
tencia médica fundada en tal prin-
cipio, los pagos a los proveedores 
se hacen en función de la cantidad 
y calidad de los servicios prestados 
y no de “presupuestos históricos”, 
que no son más que los mismos del 
año fiscal anterior corregidos –cuan-
do tenía sentido hacerlo– por la in-
flación. La sabiduría popular sabe 
hace mucho que “música paga no 
suena”. Con pagos garantizados por 
la vía de convenciones colectivas, de 
los llamados “derechos adquiridos” 
y demás prerrogativas de las que se 
rodean los factores “fuertes” dentro 
del sistema, ¿quién se va a acordar 
de ese “débil” que es el enfermo? Fi-
nanciar al enfermo y no al hospital 
significa la implantación de un siste-
ma de incentivos que haga que ten-
ga sentido hacer más y hacerlo bien. 
¿Por qué se marchan nuestros jóve-
nes médicos a Chile? Porque aquel 
sistema les remunera como jamás 
lo serían aquí. Trabajan muchas ho-
ras y bajo estándares muy exigentes. 
Pero su esfuerzo se ve retribuido a 
niveles inimaginables en Venezuela, 
donde creímos poder funcionar con 
altos estándares de excelencia en 
nuestros hospitales públicos a hom-
bros de un verdadero proletariado 
médico. A los médicos venezolanos 
se los llevó del país la famosa “ma-
no invisible”. Y será ella la que nos 
los traiga de vuelta algún día siem-
pre y cuando les demostremos que 
esforzarse y ser el mejor tiene senti-
do en este país. Ninguno de esos mu-
chachos regresará porque le prome-
tan incrementarle “la cestatique”, 
lo agasajen cada 10 de marzo en un 
coctel con tragos baratos o lo pongan 
en el line up del equipo de béisbol del 
Colegio de Médicos: regresará solo 
cuando su único capital –sus talen-
tos y conocimientos– sea remunera-
do con arreglo a estándares del mer-
cado global. El médico-funcionario 
ha dejado de existir.

En el título de su libro hay una 
frase, “soluciones privadas a pro-
blemas públicos”, que es pertinen-
te evaluar: ¿es posible superar los 
prejuicios que dominan en Vene-
zuela contra el sector privado, de 
modo que el sistema de salud res-
ponda a sus parámetros?

¡Pues creo que más nos valdría ha-
cerlo! La Venezuela del estado om-
nipotente, el que tenía todas las res-
puestas en sus manos, hace mucho 
que ya no existe. Queda la opción 
de cruzar la calle y tocarle la puer-
ta al sector privado para invitarlo 
a conformar consorcios estadales 
que hagan posible unir fuerzas en 
beneficio del venezolano enfermo. 
Lo hacen los alemanes, donde una 
densa red de proveedores privados 
concierta con “cajas” que agrupan 
a usuarios cuyos ingresos derivan 
de los impuestos generales que re-
cauda el Estado. Lo hacen también 
los canadienses, cuyo sistema pone 
a los privados a prestar el servicio al 
ciudadano y el estado paga. No creo 
en sistemas exclusivamente priva-
dos en los que el Estado no juega pa-
pel alguno. No, esa no es la vía pa-
ra nosotros. Pero tampoco la de los 
monopolios públicosanitarios como 
el venezolano. La tragedia que han 
ocasionado está a la vista de todos: 
Venezuela es un país en el que un 
diagnóstico puede equivaler a una 
verdadera sentencia a muerte. ¿Es-
tamos como sociedad resignándonos 
a ello? He allí el debate que hay que 
dar, más allá de las facultades y co-
legios médicos, de los “famosos” y 
de los “expertos”, de las burocracias 
internacionales y de sus enjambres 
de “consultores” que nunca faltan; 
y más allá también de los mentide-
ros políticos, de los sindicatos y de 
las cámaras de industria y comer-
cio. ¿Qué va a hacer este país con sus 
enfermos?, ¿descartarlos?, ¿abando-
narlos a las leyes de la biología, que 
consagran la supervivencia del más 
fuerte?, ¿y nuestros niños, nuestros 
ancianos, nuestras embarazadas, 
nuestros enfermos crónicos, nues-
tros indígenas, nuestros emigran-
tes?, ¿qué hacemos con todos ellos?, 
¿borrarlos de la lista por “gravosos”? 
Ese es el debate. Yo, al menos, voy 
a darlo con quien toque, sin pedir 
cuartel y sin darlo. A eso me voy a 
dedicar. Siento que no puedo hacer 
menos. 
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Queda la opción 
de cruzar la calle 
y tocarle la puerta 
al sector privado”


