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PRESENTACIÓN 
 

 Escribir y reflexionar en estos tiempos sobre la realidad venezolana 
constituye una empresa que genera no pocas dificultades, ya que cualquier 
interpretación, análisis o diagnóstico debe cumplir  -más que en situaciones 
normales-  con los requisitos básicos de originalidad, objetividad, coherencia, 
pertinencia, consistencia, solidez en la argumentación y autonomía en los 
razonamientos, si es que se pretende elaborar un discurso que exprese 
contenidos históricos de verdad y que pueda tener alguna utilidad en términos 
políticos y sociales. 
 
 Para completar estos requisitos debemos reflexionar sobre el siguiente 
aspecto: cualquier análisis resultaría fragmentario si sólo se expresa de manera 
contemplativa, esto es, teóricamente.  Toda descripción debe implicar acción, 
ya que, como nos señala Giambattista Vico: Verum et convertere (la verdad se 
construye produciéndola).  
 
 Podemos afirmar que, siguiendo esta idea de Vico, sí como filósofos o 
pensadores se pretende trascender el espacio teorético y no ser simples 
observadores de la historia; entonces, junto a cualquier diagnóstico de la 
realidad se debe incorporar un conjunto de propuestas, agendas y/o proyectos 
que sugieran formas, caminos y vías para la resolución de nuestros conflictos.  
Este procedimiento necesariamente debe expresar una reflexión y un marco 
metodológico que le dé solidez a la propuesta y la haga viable. 
 
Articular en un ensayo estos dos corpus de ideas descritos anteriormente, 
correspondientes a: 1) la interpretación y diagnóstico de la realidad con 
elementos de originalidad e innovación; junto con 2) la aplicación de un 
conjunto de acciones cuyo objetivo central se refiere a la construcción de 
salidas probables y posibles, ya implica una tarea muy compleja.  Dicha 
complejidad se eleva de manera exponencial cuando a esta metodología de 
trabajo se le incorpora la reflexión de carácter teórico desde conceptos y temas 
propios de la historia del pensamiento universal-. 
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 A nuestro juicio, esto es lo que de manera diáfana, didáctica y efectiva 
logra el Prof. Emeterio Gómez cuando hace un análisis profundo de la compleja 
realidad venezolana y formula un conjunto de proposiciones que el autor califica 
con el nombre de Esfuerzo Ético, dándole un rango de categoría analítico-
sintética al término, al tiempo que la plantea como programa que posibilita 
la acción, el consenso y la construcción colectiva de sentido histórico.  
 
 Así, en el presente trabajo el autor establece una relación orgánica entre 
tres factores fundamentales para que el planteamiento tenga sentido y función 
práctica.  Nos referimos al análisis empírico de la realidad, a la elaboración de 
propuestas concretas para la acción y a la mirada histórico-filosófica que le 
aporta densidad y enmarca los dos aspectos anteriormente mencionados para 
consagrarles dirección y sentido.  Tanto el análisis descriptivo como el ámbito 
propositivo, los extrae Emeterio del propio contenido empírico que aporta la 
realidad y los circunscribe en algunos de los grandes temas y conceptos 
propios de la historia del pensamiento universal y de la reflexión teorética de 
autores fundamentales pertenecientes a esa  historia.  Inclusive, en la mayoría 
de los casos, la referencia a ellos o a sus obras se realiza de manera crítica, lo 
cual recoge el espíritu del trabajo. 
 
 La reconceptualización de algunas categorías y el anclaje teórico 
desarrollado por el autor, permiten repensar el presente con las herramientas 
de orden teórico-metodológico que consienten la aparición de posibles vías 
para solventar parte de la crisis actual venezolana.  Sin duda alguna, estas 
virtudes intelectuales tienen que ver con toda la experiencia acumulada por 
Emeterio a lo largo de su dilatada carrera como investigador-docente de la 
Universidad Central de Venezuela, conferencista connotado y articulista de los 
diarios más prestigiosos de nuestro país. 
 
 El texto resulta un análisis interesante sobre una pluralidad de temas, 
pero no pretendemos hacer una topología de los mismos, simplemente 
haremos referencia a bloques temáticos que muestran aspectos del trabajo de 
manera global. 
 
 Uno de los planteamientos esenciales que encontramos en este ensayo 
se refiere a la constitución de valores y al cómo se hace necesario en 
Venezuela la construcción de un proyecto de país que nos unifique desde el 
punto de vista de los valores básicos compartidos; único modo, por cierto, de 
crear un proyecto de país realizable y sostenible en el tiempo.  Esto hace 
referencia, por un lado, a la necesidad de establecer una educación en valores 
y, por otro, a la necesidad de mostrar cómo podemos generar mecanismos 
concretos para que los valores se introyecten en los sujetos y podamos 
construir verdaderos ciudadanos y no simples habitantes ubicados en una 
determinada geografía, esto es, cómo damos el salto de un simple territorio a 
una verdadera nación. 
 
 Definitivamente, en el texto se encuentra un interesante análisis 
fundamentado en una visión original de la relación antiética entre ética y 
barbarie.  El autor devela uno de los grandes problemas presentes en la 
sociedad venezolana, nos referimos a la influencia negativa derivada del daño 
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moral que ha estremecido a nuestro país en los últimos años, lo cual ha 
profundizado la grieta entre los diversos polos que componen la realidad 
nacional.  La diferencia de enfoque de los disímiles grupos sociales que habitan 
nuestra geografía, se expresa, no sólo por una diferencia de carácter 
ideológico-político, sino que esencialmente tiene que ver con dos visiones 
radicalmente distintas y opuestas sobre la moral.  Somos una sociedad que se 
enfrenta porque los grupos que la componen tienen posturas irreconciliables en 
diversos órdenes; aunque, tal como enfatiza el autor, el conflicto se produce y 
se expresa básicamente como un problema moral.  Así, uno de los aspectos 
primordiales del presente trabajo es que nos señala que el problema moral no 
tiene que ver con la clase social, lo cual le da un sentido distinto a la 
interpretación oficial-tradicional que indica a la lucha de clases como el motor 
fundamental del conflicto venezolano. 
 
 Ahora bien, si el problema es de orden moral tal como señala el autor, 
debemos apoyarnos en la construcción y educación en valores para solventarlo, 
con lo cual se nos plantea nuevamente una situación de conflicto, a saber: qué 
contenido le damos a esos conceptos universales, porque mientras nos 
mantengamos en el terreno de la abstracción la diferencia no se manifiesta, 
sólo se hace patente cuando a esos conceptos se les da contenido.  Cuando 
aparece el dilema, el Prof. Emeterio Gómez plantea una solución interesante a 
este problema crucial desde una doble perspectiva: Por un lado muestra la 
necesidad de reconstruir la utopía como idea fuerza para la acción.  Siguiendo 
la definición e interpretación del propio Tomás Moro, el autor muestra cómo la 
utopía se orienta por una serie de valores universales que expresan la técnica 
correcta de la organización social (J. Habermas), o sea, la ética aparece como 
elemento reconstructivo de la estructura social, en tanto los valores implican 
acuerdos y respeto a los mismos, creados en un ámbito de libertad. 
 
 Por el otro, Emeterio asume y plantea la necesidad de emprender un 
gran Esfuerzo Ético como única posibilidad para acabar con la barbarie.  
Ahora bien, más allá del daño moral que le ha producido al país este proceso 
revolucionario, el autor reflexiona desde el punto de vista filosófico las diversas 
posturas y enfoques sobre la relación subjetividad-objetividad, la teoría del 
conocimiento y el rol de la espiritualidad como máxima expresión de la esfera 
de la libertad.  Es desde la espiritualidad donde el hombre puede generar de 
manera autónoma sus valores morales, los cuales no pueden ser deducidos de 
procedimiento apodícticos formales, sino que son expresión del espíritu que 
actúa libremente. 
 
Podríamos decir entonces que la construcción de la moral pasa 
necesariamente, no por procesos deductivos, sino por la construcción de 
valores que dependen de nuestra espiritualidad y, en ese sentido, la 
construcción de la moral es un acto de libertad.  Si seguimos el silogismo 
planteado como estructura interna del ensayo, hay que articular la espiritualidad 
para hacer un proyecto de país con una base moral sólida, que nos permita 
enfrentar el daño moral que sufre la sociedad venezolana, con todo lo que eso 
implica. 
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 Según el autor, una parte del problema consiste en que sectores de la 
oposición interpretan la moral dentro de la esfera objetiva y eso imposibilita la 
reconstrucción de una propuesta alternativa, ya que interpretan el ámbito 
moral desde el punto de vista ontológico.  En este punto observamos que el 
autor hace un llamado a construir un proceso espiritual-moral  que se oponga al 
deterioro de nuestra realidad política, a la destrucción del aparato productivo y, 
en general, al desmantelamiento sistemático del país, especialmente por el 
desorden, la corrupción y el desacierto de las medidas y las políticas 
económicas asumidas por el actual régimen, las cuales tienen su fundamento y 
se identifican con el llamado “socialismo real” que, por supuesto, también 
incluye al caso cubano. 
 
 Finalmente, luego de recorrer una pluralidad de temas relacionados con 
los puntos señalados anteriormente, el texto cierra con una selección depurada 
de artículos de prensa cuyos temas van desde diversas posturas críticas sobre 
Chávez, el chavismo y el socialismo del siglo XXI, hasta la confrontación 
comunismo-capitalismo.  En general, las vivencias del autor juegan un rol 
fundamental en el núcleo de los artículos, aunque se fijan posturas, se dan 
explicaciones y se plantean temas diversos confrontándolos de manera directa 
con el juicio crítico.  Los temas son tratados con profundidad y de manera 
reflexiva, pero, al mismo tiempo, conservan un enfoque ameno, sencillo, 
directo, clarificador y, a veces, provocador. 
 

Es de hacer notar que, más allá de las coincidencias y las diferencias 
profundas que tenemos con algunos planteamientos realizados por el autor, 
consideramos que el presente texto tiene un valor singular.  No sólo porque 
constituye un enorme esfuerzo por conciliar desde las perspectivas académica 
y política una propuesta ética y espiritual que unifique a los venezolanos contra 
la barbarie emblematizada en el autodenominado proyecto chavista 
(¿socialismo del siglo XXI?), sino porque también expresa la sensibilidad que 
tiene  Emeterio por los temas sociales, políticos y filosóficos, en tanto aporta 
categorías que permiten la comprensión de nuestro presente para solventar la 
crisis.  La angustia que siente el autor frente al proceso de violencia, la 
descomposición ético-social y el daño moral ocurrido en Venezuela en los 
últimos años, es uno de los elementos constitutivos de su discursividad, al 
tiempo que, la construcción de valores que nos propone, es lo que 
definitivamente diferencia al hombre común de aquel que hace historia.  Por 
todas estas razones recomendamos sin reserva la lectura del presente texto 
que, sin duda alguna, aporta fragmentos de claridad en medio de tanta 
incertidumbre. 

 
Miguel Albujas 

Profesor-Investigador 
Instituto de Filosofía UCV  
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UNA PROPUESTA ÉTICA PARA VENEZUELA1 

(Primera Parte: La Autocrítica) 
 
 
 

1. Preámbulo: un esfuerzo ético frente al neocomunismo2 
 
No vamos a analizar aquí las causas que produjeron esta dramática 

fractura, esta explosiva confrontación política y social que estremece a 
Venezuela.  No vamos a discutir si la produjo Chávez o si tiene orígenes más 
profundos, como podría inferirse de la notoria semejanza con la tragedia que 
vive casi toda América Latina.  ¡Esa incapacidad radical de nuestro 
subcontinente para acceder a la Modernidad!.  Ni vamos a culpar al ancestral 
rechazo de nuestros países por el capitalismo y la Economía de Mercado.  
Tampoco nos descargaremos contra el populismo, el marxismo, el paternalismo 
o el comunismo. 

 
Discutiremos más bien tres problemas: 1) La reafirmación de la 

profundidad de la mencionada fractura, de la dramática escisión que genera las 
dos Venezuela que tenemos.   2)  el carácter esencialmente ético, más que 
político, económico o simplemente social, de esta escisión.  Y 3), el objetivo 
básico, al que le dedicaremos el grueso de este ensayo: la mención de algunos 
elementos que cabría tomar en cuenta a la hora de desarrollar el inmenso 
Esfuerzo Ético que se requiere para sacar a Venezuela de las garras de la 
barbarie.  La necesidad de una re-comprensión, re-definición o “reingeniería” de 
nuestra visión de la moral, como prerrequisito para que ese Esfuerzo Ético  
pueda tener sentido. 

 
 
1.1. Somos en realidad dos sociedades 
 
Usamos todavía, con frecuencia, expresiones hermosas como “nuestro 

pueblo” o “el pueblo venezolano”.  Y mucha gente, de buena fe, habla de “la 
Identidad” o de “los valores del venezolano”.  Porque hay algunos hábitos y 
costumbres que tal vez los dos segmentos de la sociedad comparten: la 
“viveza”, la impuntualidad, la evasión de responsabilidades, la afición al 
paternalismo estatal, etc. 

 
Más allá de estos “valores compartidos” por “el pueblo”, asoma otra 

realidad mucho más profunda: la existencia de dos países claramente 
diferenciados viviendo  -¡que no conviviendo”-  en un mismo territorio.  Una 
realidad amenazante que se define no sólo en términos económicos de pobres 
y ricos, sino básicamente en términos culturales, educativos, sociológicos y, 
sobre todo, éticos. 
______________________ 
 
1 Versión ampliada de n ensayo nuestro escrito a finales del 2002 y publicado en el libro “Diez 

Autores y siete Propuestas para Rehacer Venezuela” 
 
2  Este Preámbulo –en una versión ligeramente distinta- fue publicado en la edición aniversario 

2002, de Notitarde, de Valencia. 
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 Son dos sociedades que no se integraron en la Colonia, ni en el siglo 
XIX, ni aún con los inmensos esfuerzos desarrollados durante los primeros 15 
años de la Democracia Puntofijista.  Dos culturas, dos niveles de vida 
groseramente distintos, dos “pueblos” que comparten un territorio ¡pero no unos 
valores!. 
 
 

1.2. El carácter esencialmente moral de esta confrontación 
 
 Mientras seguimos hablando de ficciones hermosas como “el pueblo 
venezolano” o “los valores que compartimos”, la segmentación radical de la 
sociedad nos acerca a la posibilidad de una guerra civil.  Una amenaza que 
expresa la profundidad de la fractura.  Chávez no tendría ningún chance de 
jugar a la guerra, de promoverla conscientemente, si Venezuela no llevase en 
su seno aquella dualidad profundad. 
 
 Esta fractura que divide a la nación en dos mitades casi irreconciliables 
tiene, como ya vimos, componentes muy diversos: económicos, educativos, 
culturales, etc.; ¡pero es esencialmente un problema moral!  Las diferencias 
dramáticas entre una pobreza extrema y una riqueza considerable; entre una 
clase culta, educada y técnicamente preparada, por un lado, y la ignorancia 
abismal del sector marginado, por el otro, reafirman la diferenciación entre los 
dos países.  Pero no constituyen el núcleo esencial del problema. 
 
 Dos sectores sociales pueden no compartir valores, pero si hay entre 
ellos un proceso de interacción espiritual que permita ir generándolos, todo se 
reducirá a una cuestión de tiempo.  ¡Terminarán compartiendo una moral!.  Por 
muy profundas que hoy sean las diferencias éticas entre hindúes, pakistaníes, 
africanos, árabes, alemanes, haitianos y norteamericanos, el proceso de 
globalización terminará produciendo unos valores básicos compartidos. 
 
 El problema que Venezuela padece, no es que los dos bandos que hoy 
se enfrentan agresivamente no tengan una moral común, una estructura de 
valores compartidos, el problema es que no está en marcha  -¡ni lo estuvo 
nunca en los últimos 30 años!-,  un proceso de intercambio humano y espiritual, 
capaz de generar una ética compartida. 
 
 La Democracia Puntofijista, en sus primeros 15 años, hizo esfuerzos 
significativos para generar un sistema de valores compartidos.  ¡Pero el 
problema entonces era manejable!:  se trataba de incorporar, en los planos 
económico, político y social, a una masa de pobres “tradicionales” que ya 
compartía una estructura mínima de valores con los otros sectores sociales.  La 
marginalidad masiva y excluida estaba apenas empezando.  Y respecto de 
ella, no se generó nunca o, más exactamente ¡no hicimos nada para que se 
generase!  un sistema de valores comunes para el conjunto de la sociedad.  Se 
requería de nuestra parte una fuerza moral muy superior a la que la democracia 
venezolana mostró a partir de aquellos primeros 15 años. 
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1.3. Algunos aportes al inmenso Esfuerzo Ético que debe hacer 
Venezuela para enfrentar este problema y para escapar de la 
barbarie 

  
 Nuestra única posibilidad de escapar de la barbarie es, entonces, 
integrar en una sola estructura de valores, al “pueblo chavista” y al “no-
chavista”.  Un proceso que sólo podrá intentarse una vez que Chávez haya 
terminado de caerse.  O, en un sentido más general, que sólo podrá intentarse 
desde la perspectiva del no-chavismo.  Simplemente porque para el 
Comandante  -y, en consecuencia, para sus seguidores- es impensable una 
integración ética con aquellos a los que consideran sus enemigos de clase. 
 
 Pero si la iniciativa de tender puentes para integrar estos dos sectores 
radicalmente enfrentados debe partir de los no-chavistas, y si aceptamos que 
dicha integración es básicamente un proceso ético, entonces ¡tendremos que 
revisar nuestra propia concepción de la moral!.  Porque ella pudiera no 
tener la solidez que se requiere para emprender la inmensa tarea que nos 
espera.  Y porque ese es el terreno en el que se dará la batalla decisiva… por 
más que la lucha contra la pobreza sea un asunto económico y por más que la 
educación, la salud y la vivienda, cuenten. 
 
 Venezuela necesita urgentemente una utopía, unos ideales, un sueño 
por el cual luchar… pero necesita también hacer un ingente Esfuerzo Ético.  
Los que nos oponemos a Chávez tenemos que hacer ese esfuerzo, si 
queremos sacar al país de la barbarie.  Son exigencias y preguntas vitales que 
es necesario afrontar: ¿la visión de la moral que hoy tenemos, será la adecuada 
para enfrentar el reto de integrarnos éticamente con la mitad chavista del país?  
Que no importa si apoya a Chávez, o si dejará de apoyarlo; ¡Porque de todas 
formas tenemos la mitad de la población excluida! ¿Poseemos los “escuálidos” 
una visión de la moral capaz de acometer dicha tarea?.  
 
 Sin la menor duda, respondemos con un rotundo NO a esas preguntas.  
E intentaremos más adelante en este ensayo  -y en el tiempo- fundamentar ese 
NO tan drástico.  Por los momentos mencionamos cuatro de las muchas 
deficiencias que confronta la visión tradicional de la ética que compartimos la 
mayoría de  los venezolanos. 
 
 
 

a) La ética no es sólo un problema individual o privado, es también 
una esfera de lo social y lo público 

 
 En algunos sectores de la sociedad venezolana tenemos profundamente 
sembrada, en la mente y en la cultura, la idea de que la moral pertenece a la 
esfera de lo individual, de lo privado y no a la de lo social en su conjunto.  
¡Cada quien se plantea el problema moral en su plano familiar!  Es una clara 
herencia del siglo XVIII; de una visión de la sociedad centrada en la persona, la 
vida privada, la autonomía de la conciencia y la responsabilidad individual.  Fue 
la creencia en la primacía de ésta sobre la responsabilidad social; pero, sobre 
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todo, la creencia según la cual la responsabilidad individual y la moral 
privada estaban al margen de los procesos y determinaciones sociales.  
 
 Los siglos XIX y XX han puesto en evidencia que, ciertamente, la ética 
tiene un componente individual y familiar poderoso, que ella se funda sin duda 
en la libertad individual y en la vida privada; pero dichos siglos han puesto 
también en evidencia que existen determinaciones y factores sociales decisivos 
al margen de los cuales ¡la moral privada carece de sentido!  Aún si todos  -y 
cada uno-  de los miembros de una sociedad desplegasen una ética individual 
sólida, aún si todos fuesen virtuosos y estuviesen en paz con su conciencia, si 
cada uno en lo personal se preocupase por el Bien Común y le profesase un 
intenso amor a cada uno de sus prójimos… ¡aún así, dicha sociedad podría 
estar hundiéndose en la miseria económica, política y social!. 
 
 Porque los procesos sociales tienen dinámicas que abiertamente 
escapan de -y se le imponen a- la esfera de lo personal.  La economía, la 
política, el derecho, la tecnología, la psiquiatría, la cultura de masas y multitud 
de otros factores, desarrollan procesos globales frente a cuya fuerza, la moral 
individual resulta ampliamente insuficiente.  Basta que las expectativas 
inflacionarias sean incontenibles, ¡que un sector político pretenda instaurar un 
régimen totalitario!, que una nueva tecnología como la clonación aparezca, que 
se legalicen los matrimonios entre homosexuales o que la defensa de los 
derechos humanos se torne irracional; basta cualquiera de esas circunstancias, 
y muchas otras más, para que la concepción de la moral como un proceso 
individual y privado se tambalee. 
 
 
 

b) Los principios y valores morales son universales. tan solo en un 
sentido muy general o abstracto 

 
 Es muy frecuente encontrar en las páginas de opinión de la prensa 
escrita venezolana, ideas como esta:  “La fortaleza de una sociedad moderna 
radica en la armonía que genera para compartir y practicar un conjunto de 
valores orientados por principios rectores…  Estos, sin distingo de religiones, 
razas o culturas, son de aceptación universal.  El respeto, la integridad, la 
honestidad, el honor, la justicia y la lealtad, son reconocidos como la más 
poderosa fuente para desarrollar los códigos de conducta de las instituciones y 
de sus integrantes y para establecer los valores que les identifican”. 
 
 Son opiniones respetables que tienen un gran peso, y una gran acogida, 
en la sociedad venezolana.  Entre otras cosas, porque son compartidas por la 
aplastante mayoría de nuestra gente culta y de nuestras élites, por la casi 
totalidad de los políticos que se plantean explícitamente el problema moral, por 
los profesionales, intelectuales y empresarios: hay valores “de aceptación 
universal que rigen la conducta humana”. 
 
 Una verdad de validez incuestionable…. Pero al mismo tiempo “de una 
validez absolutamente general y abstracta”  “Todo el mundo, sin distinción de 
religiones, razas o culturas” estará dispuesto a aceptar que la fortaleza de una 
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sociedad “radica en compartir y practicar un conjunto de valores orientados por 
principios rectores”.  Todo el mundo acepta que es necesario practicar la 
justicia, la lealtad, el altruismo, etc.  En general y en abstracto, ello es 
incuestionable.  El único pequeño problema es que a la hora de terminar  -en 
las realidades específicas, en las que de verdad se concreta la moral-  qué es lo 
justo, lo leal o lo altruista, cada dos personas podrían tener opiniones 
radicalmente distintas.  Y hasta antagónicas.  “Y no hay -en el plano de la 
ética- ninguna forma de mostrar quién “tiene la razón”, es decir, quién 
“Está en lo justo”!.  
 
 Se sobreentiende que nos estamos refiriendo a aquellos casos en los 
que privan entre los hombres enfrentamientos, intereses opuestos, rencores, 
venganzas, querellas, desavenencias… o posibilidades de guerra civil.   Que 
son los casos en los que la justicia y en general los valores cuentan.  Porque si 
las relaciones entre los hombres son armoniosas  -tal como suele ocurrir en 
aquellos casos en los que rigen los sentimientos, la amistad, la compasión o el 
amor al prójimo- ¡entonces la moral sale sobrando!. 
 
 Y si el amable lector no está de acuerdo con lo que decimos, si no cree 
que el carácter universal de los valores se prueba o se demuestra cuando entre 
los hombres hay enfrentamientos, piense por un instante en Jerusalén o en 
Venezuela.  ¿Dé que vale en estos dos casos el hecho de que, en general y en 
abstracto, los seres humanos compartan valores?  ¿De qué vale el que estos 
sean universales?  ¿A cuál “valor”, o a cuál ética, podemos apelar para 
convencer a alguna furibunda diputada emeverrista de que nuestros valores y 
los de ella son universales, es decir, son los mismos?.  
 
 Nos estamos refiriendo también a los procesos en los que no se han 
constituido, o no existen todavía entre los hombres, valores y principios 
compartidos.  Pensemos de nuevo en la confrontación entre chavistas y no-
chavistas.  Porque cuando se comparten valores, el problema pasa del 
terreno de la ética al de la racionalidad:  dado que compartimos tal o cual 
valor, dado que concebimos la justicia de manera idéntica (el principio básico 
de la racionalidad, la identidad de las premisas), se deduce entonces que en el 
plano de la moral debemos comportarnos de tal o cual manera. 
 
 El problema, en cuanto a la presunta universalidad de los valores, es -
repetimos- que, en el plano de la razón ¡no hay ninguna forma de poner de 
acuerdo a dos hombres que disienten acerca de qué es LO JUSTO en una 
determinada situación concreta!  No lo justo en general, y en abstracto, sino en 
los casos particulares y específicos.  Hay una noción universal de la justicia, 
pero ella sólo tiene validez ¡cuando no es necesaria!, cuando los seres 
humanos se hermanan por la vía afectiva… o se identifican gracias a la cultura.  
Cuando están enfrentados, la ética es desplazada por el derecho.  Hay que 
nombrar un juez que imponga coercitivamente los valores supuestamente 
universales.  Y un aparato represivo para que los garantice. 
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 c)  Los principios y valores son absolutos, también en un sentido   
muy general y abstracto 

 La idea de que los valores son universales -es decir, que son 
compartidos o al menos compartibles por todos sin distingos de religiones, 
razas o culturas-  va indisolublemente ligada a la visión según la cual ellos son 
también absolutos, esto es, que su validez no depende de sus relaciones con 
factores o elementos exógenos a ellos.  

 Es la discusión eterna acerca de la condición absoluta o relativa de los 
valores.  Si empezamos a flexibilizarlos o a relativizarlos; “si aceptamos que 
mentir o matar es mal ¡salvo en tales o cuales circunstancias!, no podremos 
evitar caer en un relativismo extremo”, dicen con toda razón los que piensan 
que los valores son absolutos. 

 Pero de la misma forma que ellos tienen toda la razón ¡también la 
tenemos los que pensamos que la concepción absoluta de la moral es 
inconsistente”.   Podemos tranquilizar nuestra conciencia repitiéndonos  a diario 
que los valores son absolutos, y que aceptar la más mínima flexibilización 
conduce al relativismo pleno; pero, puestos ante realidades concretas 
apremiantes, tendremos forzosamente que relativizar los valores.  “So pena 
de incurrir en inmoralidades”.  Matar es malo, pero no cuesta mucho imaginar 
situaciones concretas en las que no matar “podría resultar inmoral”.   Negarse a 
hacerlo ante la necesidad de evitar una masacre, más que inmoral, sería 
estúpido. 

 Lamentablemente  los venezolanos de Oposición -los mismos que 
tendremos que contribuir con la reconstrucción del país después de Chávez- 
todavía creemos que los valores morales son absolutos. 

 

d) La animalidad y la materialidad tienden a imponerse sobre la 
moralidad 

 Tal como decíamos hace un rato, toda sociedad necesita utopías, 
esperanzas, ideales e ilusiones en los cuales creer y a partir de los cuales 
impulsarse hacia el futuro.  Para alcanzar el bien, la felicidad el Progreso, el 
heroísmo, el consumismo o cualquier otra meta que se haya propuesto.  Toda 
sociedad necesita esperanzas y en la Venezuela de hoy esta necesidad es tal 
vez más apremiante que en cualquier otra circunstancia. 

 Hay que estimular las utopías y los ideales.  Pero también hay que 
hacerle sentir a la gente que, en el otro extremo, contrapesando este lado 
luminosos del espíritu, acechan la animalidad, la materialidad, las presiones 
brutales que la realidad ejerce sobre nosotros, la escasez, la mezquindad, la 
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intolerancia, el egoísmo, la inflación, el totalitarismo estúpido y, en general, 
toda la porquería inmensa que el alma humana alberga… y genera. 

 Estimular de manera exagerada las ilusiones en el alma de un pueblo es 
una actitud que puede llevarnos a  -y nos exige en contrapartida-  evocar esa 
poderosa imagen del joven Aristóteles indicando hacia el suelo, cuando el dedo 
del viejo Platón señala hacia el cielo,  en el hermoso cuadro renacentista de 
Rafael.  Aunque su maestro apunta hacia los ideales, Aristóteles nos llama a 
“aterrizar”, a asumir nuestra animalidad y mezquindad.  Todo lo cual se 
sintetiza en ese uso despectivo -sinónimo de iluso- que suele dársele a la 
palabra “platónico”.  

 Somos, sin duda, “imagen y semejanza de Dios”, tenemos un espíritu 
que puede acceder a las nociones del Bien, lo Justo y lo Piadoso.  En la senda 
de la infinitud, ese espíritu puede elevarse siempre un poco más, hasta llegar a 
Dios.  Pero somos también “imagen y semejanza de la animalidad  más 
lamentable”, de nuestras vísceras, instintos y pulsiones.  Podemos repetir hasta 
el cansancio el carácter absoluto y universal del “No Matarás”, o el “No 
Mentirás”, pero sólo sabremos cuánto “valen” esos valores, sólo sabremos en 
definitiva si “debemos”, o no, abstenernos de matar o de mentir, cuanto las 
realidades materiales nos impulsen con fuerza en sentido contrario.  Jamás 
podré saber cuan “absoluta o relativamente” honesto soy, si no tengo una 
tentación, presión o exigencia concreta por delante.  Todo lo demás es, 
precisamente, la concepción platónica de la honestidad.  

 Lamentablemente, la visión que de la ética tenemos en Venezuela, 
tiende a poner el énfasis en los principios y valores; prestándole en 
consecuencia muy poca atención a la profunda e indisoluble relación que 
media entre la moralidad y la animalidad; entre los principios y valores, por una 
parte, y las tentaciones y presiones que la realidad ejerce sobre nosotros, por 
la otra. 

 

1.4. La necesidad de repensar la ética 

 No tenemos en realidad una Propuesta Ética que hacerle a Venezuela.  
No todavía.  La Propuesta es simplemente un llamado a reflexionar sobre la 
visión que tenemos de la ética, un llamado a repotenciar y a profundizar esa 
visión, a fin de poder hacerle frente a la descomunal tarea y a la inmensa 
exigencia que nos impondrá la reconstrucción del país.  Un llamado a cobrar 
conciencia acerca de un hecho duro: que con la endeble concepción de la 
moral que hoy tenemos no podremos salir de la barbarie y, obviamente, no 
podremos intentar siquiera la reconstrucción del país.  En el resto de este 
ensayo -a través de discusiones y polémicas que con algunos venezolanos 
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hemos sostenido- intentaremos aportar algunos elementos para dicha reflexión 
y repotenciación. 

 

 

2.  La ética no es subjetiva… Ni objetiva  

 Tenemos, entre todos -en Venezuela-, infinitas ideas acerca de la ética.  
Un mail pugnaz nos dice que eso de que “el fin no justifica los medios”, es sólo 
una máxima moral”, un principio general que no debemos confundir con las 
exigencias pragmáticas de la vida cotidiana, en la que obviamente ¡a veces si 
los justifica!. 

 Y -en estrecha relación con ese crucial problema de los fines y los 
medios- algunos venezolanos tendemos a creer que la ética pertenece a un 
nivel elevado del espíritu, en el cual “tenemos nuestros principios y valores  
muy bien definidos”; pero que en la vida cotidiana ¡cuando nos toca resolver 
problemas concretos!, no queda más remedio que ser pragmáticos.  Estemos o 
no conscientes de ello, es así como funciona nuestra visión de la moral.  
Porque ese es el enfoque que la Civilización Occidental nos ha inculcado.  Lo 
máximo que -en el plano de la ética- ella ha logrado en 3000 años de 
esfuerzos.  

 

 2.1. Un respetuoso crítico 

 Dentro del más estricto deseo de intercambiar opiniones acerca de la 
moral, queremos comentar un artículo, Crisis ética y política en Venezuela, 
publicado hace tiempo en El Universal por un joven y valioso abogado nuestro.  
En un escrito previo, que él crítica, expusimos el núcleo de nuestra concepción 
de la moral: la existencia de dos maneras radicalmente distintas de entenderla.  
a) Como un conjunto de valores que rigen nuestra vida y que moran en alguna 
instancia distinta de la subjetividad de cada quien.  Y b), como el resultado de 
la capacidad de los espíritus individuales tanto para evaluar ese conjunto de 
valores, como para imponerse a sí mismos sus propias valoraciones morales. 

 Para rebatirnos, el joven abogado señala que: “Según considera el 
profesor Gómez, es sólo a partir de esta segunda concepción de la ética que 
puede intentarse la recuperación de la trágica situación política y moral que hoy 
vive Venezuela.  Coincidiendo con él en cuanto a la existencia de dichas dos 
concepciones, creo en cambio que gran parte de nuestra crisis estriba 
precisamente en el predominio de la visión subjetiva de la moral”. 
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 2.2. Una respuesta preliminar 

 Mil disculpas si de mi artículo se desprendía que defiendo una 
concepción subjetiva de la ética.  ¡Nada más lejano de mis posiciones!  Lo que 
en rigor sostengo es que de esas dos maneras de entender la moral, hay una 
en la que los valores “residen en una instancia distinta, e independiente de la 
subjetividad de cada quien”.  En tanto que en la otra derivan “de la capacidad 
de los individuos para imponerse  -y poner en la realidad-  valoraciones éticas”.  
¡De lo cual no se deduce que éstas tengan que ser aceptadas por los demás!;  
es decir, que ellas coincidan con los valores morales sociales, necesariamente 
intersubjetivos.  No subjetivos pero tampoco objetivos.  Porque la ética 
pertenece al espíritu y en él nada es objetivo. 

 En el primer caso, los valores están fuera de nosotros, en el Topos 
Urano, la mente de Dios, la sociedad o, como dice nuestro crítico, “en la 
realidad misma”.  Pero lo importante, ¡lo grave!, no es que estén fuera, sino que 
la moral se constituya a partir del mero conocimiento de esos valores 
exógenos.  ¡No de nuestra capacidad para valorar y actuar, a partir de 
nosotros mismos, sino del puro conocimiento de una realidad exterior!. 

 

 2.3. El núcleo del problema 

 Ese es, apreciado y joven amigo, el núcleo del problema ético: ¿existen 
los valores como realidades objetivas, externas a nuestra subjetividad, de 
manera que el comportamiento ético se basaría en el conocer o, a lo sumo, 
interpretar, esos valores?.  Con lo cual la moral tendría un carácter 
esencialmente pasivo, similar al del conocimiento, que sólo descubre o conoce 
una realidad externa a él y, sobre todo, independiente de él. 

 ¿O consisten más bien los valores en valoraciones, acciones y 
decisiones que el ser humano impone en la realidad?.  ¿Se trata de un 
conocer pasivo, o de un poner activo?.  ¿O es posible que exista algo así 
como un conocer activo?.  ¿Consiste la ética en saber qué es lo bueno, con la 
esperanza -o más bien la ingenuidad- socrática de creer que conocer el Bien 
implica necesariamente practicarlo?.  ¿O consiste más bien en decidirnos a ser 
mejores?.  

 Tal pareciera que la ética tiene que ver más con ¡nuestra capacidad para 
imponernos valores!, que con el conocer o descubrir qué es “objetivamente” lo 
bueno o el Bien.  De lo cual no se deduce una concepción subjetiva de la ética.  
Porque aunque cada quien tenga sus propias valoraciones subjetivas ¡deberá 
negociarlas con las de todos los demás!  Y es de allí -y no de la “realidad 
misma” -de donde saldrán los valores morales.  No objetivos, sino 
intersubjetivos.  Que es lo que en realidad son. 
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3.   La “realidad” y las diversas maneras de interpretarla 

 Sigue argumentando el joven abogado: “Desde el momento en que la 
ética deja de ser un conjunto de valores objetivos, cuya justificación se 
encuentra en la realidad misma y no en las particulares interpretaciones de 
cada quien, desaparece toda posibilidad legítima de imponerle a nadie 
cualquier valor moral”. 

 Si la justificación de los valores éticos -respondemos- estuviese “en la 
realidad misma y no en las particulares interpretaciones de cada quien”, tal 
como cree la mayoría de los venezolanos, la ética no plantearía mayores 
problemas.  ¡No habría -al menos por ese motivo-  enfrentamientos entre los 
hombres!.  Todo se resolvería dialogando, discutiendo, conciliando 
interpretaciones y opiniones diversas, hasta dilucidar cuál es exactamente el 
valor moral que se deriva -en forma necesaria- de esa realidad objetiva única, 
la misma para todos.  Porque el que una realidad sea objetiva, lo que quiere 
decir es que no caben respecto de ella interpretaciones que no puedan ser 
conciliadas mediante la razón. 

 Si la realidad fuese única y coherente, si fuese “en sí misma”, idéntica 
para todos y si lo que ella ES, no dependiese para nada de nuestras 
interpretaciones, entonces los dilemas éticos se podrían resolver “razonando”  
La ética se deduciría a partir de la lógica, o más exactamente, a partir de la 
“realidad”, gracias a la utilización de la lógica. 

 Si hubiese en verdad una “realidad misma”, independiente de nuestras 
percepciones, opiniones o interpretaciones, estar ante un dilema ético sería 
más o menos lo mismo que estar ante un problema matemático: todo se 
resolvería razonando, analizando, deduciendo, discutiendo o dialogando.  
Porque las “realidades” matemáticas y, en menor medida, las de la lógica y la 
ciencia, son las únicas que son “en sí mismas”, independientes de nuestras 
interpretaciones; excluyentes de toda opinión o confrontación, del “yo pienso 
que”, “a mí me parece” o “desde mi punto de vista”.  

 

3.1. Pero: ¿Qué es eso a lo que llamamos “la realidad misma”? 

Una forma sencilla de aproximarnos a la comprensión de la moral -y, 
sobre todo, al papel que en ella juegan las infinitas interpretaciones subjetivas 
de los hombres- es reflexionar sobre eso a lo que solemos llamar “la realidad  
misma” o, peor aún, la “verdadera realidad”.  ¡Porque ninguna de ellas existe!. 
Es decir, no existe como algo independiente de nuestras percepciones o 
interpretaciones.  La realidad jamás es “en sí misma”, tan solo tiene diversos 
niveles de dependencia respecto de dichas percepciones o interpretaciones.  
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O, puesto al revés: ¡en cada uno de esos niveles, las interpretaciones u 
opiniones de los seres humanos juegan un papel mayor o menor!,  

Hay niveles de “la realidad” en los que las interpretaciones simplemente 
NO CUENTAN.  En los que la realidad se nos impone de manera inevitable; y 
tenemos que aceptarla sin que podamos siquiera rechistar.  Y menos opinar.  
En el terreno de la matemática la “realidad misma” tiene la palabra; ¡y de 
manera exclusiva!.  Dados determinados supuestos, sus teoremas se nos 
imponen de manera inexorable.  Dados esos supuestos, todo lo demás se 
resuelve razonando ¡no interpretando!.   Allí la ética no cuenta.  Porque ella 
es sencillamente inconcebible si no caben las interpretaciones.  Imaginemos, 
en el otro extremo la que se armaría si cada quien pudiese tener su propia 
interpretación del Teorema de Pitágoras. 

Y de allí sacamos ya una valiosa intuición que ayuda mucho a 
comprender la moral; los valores éticos tienen que ver más con las 
interpretaciones que los seres humanos hacen, que con la realidad a la que se 
refieren dichas interpretaciones.  Un buen indicio de ello es que el terreno de la 
matemática, donde las interpretaciones no tienen la más mínima cabida, la 
ética es impensable. 

 

3.2. En la esfera de la estética, es la “realidad misma” la que no 
existe 

 En el extremo opuesto al de la matemática se ubica la estética.  En ella 
la realidad NO CUENTA, ¡lo único que cuenta son las interpretaciones y 
opiniones subjetivas de los seres humanos!.  Cuando estoy frente a una pintura 
-sobre todo si es abstracta y mientras más abstracta mejor, Dos dedos, un ojo y 
una escoba, por ejemplo o Tres triángulos, una silla y una blusa, cuando estoy 
frente a una obra de arte de ese tipo, soy absolutamente libre para decir “me 
gusta mucho”, “es bellísima”.  Pero el que está a mi lado, es también 
perfectamente libre para decir “!es un fraude¡”, “el simple producto de una 
campaña publicitaria”.  Y hasta podría uno llegar a pensar que la misma 
persona que dijo “me gusta”, dos segundos más tarde diga: “corrijo, ¡me parece 
una estafa”!.   

 Cada una de estas opiniones, interpretaciones o gustos estéticos, tiene 
exactamente la misma validez, y nadie puede objetar ninguna de ellas en lo 
más mínimo.  Y no crea, por favor, que usted si puede.  Porque cuando 
estamos en la esfera del arte, la “realidad”, es decir, la pintura, la poesía o la 
música, no cuentan y lo único que existe son las interpretaciones subjetivas.  
Nada ayuda más que la estética para entender cómo son de importantes 
las interpretaciones subjetivas en el plano de la ética.  
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 Porque en la esfera del arte podemos llegar a sentir la libertad más 
absoluta de la que el Ser Humano es capaz, podemos decir “me gusta” y un 
segundo más tarde “no me gusta”, ¡sin que ello sea contradictorio!.  Porque en 
dicha esfera podemos prescindir, incluso, de toda consideración ética, 
¡podemos apreciar la belleza al margen de la moral!.  Aunque por supuesto 
-de tan absolutamente libres que somos- podemos también negarnos a 
hacerlo.  Tan consistente es afirmar que los juicios estéticos deben hacerse al 
margen de la moral -que el artista sea un degenerado o un asesino, por 
ejemplo- como consistente es afirmar lo contrario.  Porque la razón no juega allí 
ningún papel, cada una de esas dos posiciones antagónicas es perfectamente 
coherente.  A y NO-A son verdad ambas.  Las nociones de una realidad y de 
una verdad única carecen en esas esferas de sentido. 

 Con lo cual -al relacionarlas a ambas con la ética- se plantea una 
interesante similitud entre la matemática y la estética: en aquélla no tiene la 
menor cabida la ética; en la esfera estricta de la estética tampoco; en el 
entendido por supuesto de que, en este caso, es el Ser Humano el que impone 
-o, mejor dicho, el que puede imponer- que la ética queda excluida. 

 

3.3. Ahora sí: “La realidad” 

En   la matemática,   las  interpretaciones  no  cuentan  y  la  realidad -
analítica- se nos impone inapelablemente.  En ese terreno, ya lo dijimos, 
carecen por completo de sentido expresiones tales como “yo opino”, “a mí me 
parece” o “desde mi punto de vista”.  En el otro extremo, en la estética, ocurre 
exactamente al revés:  la realidad no cuenta, todo se plantea, y se resuelve, en 
el plano de las interpretaciones, las opiniones y los gustos.  Allí sí, lo  único que 
tiene sentido es el “yo opino”, el “desde mi punto de vista” o el “a mí me 
parece”.   

En el medio de estos dos extremos, entre la matemática y la estética, 
está la realidad cotidiana, la vida concreta de los seres humanos, la familia, la 
sociedad, la economía, la política, el derecho, el poder, los traumas 
psicológicos, ¡los valores morales!, etc.  En ese mundo de lo cotidiano, “la 
realidad” y las infinitas interpretaciones subjetivas que los humanos hacemos 
de ella, se mezclan profusa y confusamente.  Más allá de la matemática, la 
lógica y las ciencias naturales, es imposible separar esos dos planos: el de la 
realidad y el de las interpretaciones de la realidad.  Cualquier esfuerzo por 
rehacer Venezuela tendría que pasar por una comprensión profunda de dicha 
imposibilidad.  Tendría que pasar por captar que, en el terreno de la ética, la 
síntesis de las interpretaciones individuales es la verdadera realidad. 

Y es en ese terreno donde la moral se la juega.  Ni en la matemática, ni 
en la estética, la ética cuenta.  Pero en la vida cotidiana o concreta jamás 
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encontraremos una realidad que -como la matemática- no esté sujeta a 
interpretaciones; ni unas interpretaciones absolutamente libres ¡que no estén 
sujetas a ninguna realidad, como en la estética!.  A los venezolanos podría 
convenirnos revisar la tesis citada al comienzo:  esa creencia, profundamente 
sembrada en  nosotros, según la cual la ética está constituida por un conjunto 
de valores objetivos que nada tienen que ver con las particulares 
interpretaciones que cada quien hace de ellos… y de la realidad. 

 

3.4. Una enseñanza y dos propuestas 

De la reflexión que hemos hecho, podemos extraer una enseñanza y 
dos propuestas: 

a) La enseñanza: En la vida cotidiana, esto es, en el infinito complejo 
de relaciones que los humanos establecen entre sí y con la naturaleza, es 
imposible separar la “realidad” o la “verdadera realidad”, de las interpretaciones 
acerca de dicha realidad.  ¡No son éstas dos cosas distintas que podamos 
disociar!.  En el plano de la sociedad -y, por supuesto, mucho más y mucho 
más radicalmente en el plano del Espíritu- toda interpretación ética sólo puede 
ser confrontada con otra interpretación ética, jamás con “la realidad”. 

 Los humanos jamás podemos tener acceso a la “realidad misma”.  Lo 
único que de ella podemos tener son percepciones, versiones, “lecturas”, 
valoraciones morales, puntos de vista, perspectivas, enfoques, escorzos, 
concepciones o interpretaciones.  Hay algunas cosas “objetivas” -por 
abstractas, obviamente- que podemos decir de una realidad determinada, pero 
cualquier enfoque global existencial o concreto que de ella hagamos, no puede 
ser hecho sino desde un punto de vista, desde una determinada perspectiva. 

 No lo decimos a manera de ironía o irrespeto, pero es imposible captar 
la realidad humana, espiritual o social “desde ningún punto de vista”, o “desde 
ningún enfoque”.  Es decir, sin que medie alguna interpretación.  Porque 
carece de sentido la idea de un “punto de vista objetivo”.  Es imposible hacer 
ningún juicio sobre la vida concreta, que no sea de antemano un “juicio de 
valor”, un punto de vista ético. 

b) Una primera propuesta:  Lo que decimos para la realidad cotidiana, 
vale también -pero mucho más- para los supuestos “valores morales objetivos”.  
Jamás podremos captarlos “en sí mismos”.  Porque la única forma de 
aproximarnos a ellos, la única forma de captarlos “es a través de nuestras 
interpretaciones”.  Cuestión ésta que, como decíamos, es tan solo una 
propuesta, una idea a desarrollar, con la cual los venezolanos debemos 
enfrentarnos. 
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c) Segunda propuesta:  También para desarrollarla, es la idea de que 
el hombre al relacionarse con la “realidad” ¡puede siempre ir más allá de sus 
propias interpretaciones!.  La ética tiene mucho que ver con éstas, pero puede 
ir más allá de ellas.  El hombre tiene la posibilidad de poner valores en la 
realidad, valores que no vienen de ella, que no son simples interpretaciones o 
percepciones construidas a partir del mundo, sino que son independientes de 
él.  Valores que vienen del espíritu, de nuestra capacidad de trascender, de 
nuestra religiosidad; y que  -por eso- son absolutos.  En el sentido estricto de 
que no son relativos a  -ni guardan relación con- la realidad; no se deducen a 
partir de ella, son independientes respecto del mundo. 

 
 Los valores son absolutos, pero no en el sentido en que la mayoría de 
los venezolanos interpretamos esa idea.  Lo son no porque existan fuera de 
nosotros, en alguna realidad externa, sino por exactamente todo lo contrario, 
porque sólo existen en el Espíritu.  Nada que esté fuera de él -esto es en el 
mundo- puede dejar de relacionarse con todo lo demás, nada puede dejar de 
ser relativo.  Los valores son absolutos en el sentido muy concreto de que el 
espíritu puede ponerlos en la realidad de manera radicalmente independiente, 
sin recibir influencias o condicionamientos provenientes de dicha realidad.  
¡Puede ofenderme cuanto quieras, que seré yo, autónoma e 
independientemente, el que decida -o no- irrespetarte o, por el contrario, 
imponerme el respeto por ti!. 

 

 

4.   La relación entre la realidad física y la “realidad” espiritual 

 Fuera del espíritu de los seres humanos, es decir, en “la realidad”, no 
existe un solo átomo, ni un ápice o fragmento de ética… ni de estética… ni de 
lógica.  Ni en los animales, ni en las piedras, los terremotos, los paisajes, las 
armas bacteriológicas, los helados, las calles, los niños o los venenos, por más 
que nos esforcemos, encontraremos jamás una sola gota de bondad… ni de 
maldad.  Por mucho que a los venezolanos nos cueste aceptarlo, nada, 
absolutamente nada en el mundo, a excepción del espíritu humano, es ni 
bueno ni malo.  Y sólo él puede poner en “la realidad” lo bello y lo feo.  

 Es la misma idea que subyace a una vieja fábula de la sabiduría popular 
china:  “Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?”.  A un granjero se le escapó 
su único caballo y el vecino le dijo “mala suerte”.  “Mala suerte, buena suerte, 
¿quién sabe?”, respondió la malicia milenaria del granjero.  Al día siguiente el 
caballo volvió con una manada detrás.  “Buena suerte”, dijo esta vez el vecino; 
y la respuesta fue la misma: “buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?”.  Al día 
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siguiente el hijo del granjero, tratando de amansar uno de los caballos salvajes, 
se quebró una pierna: “mala suerte”.  Luego estalló una guerra, y se llevaron a 
todos los jóvenes del pueblo menos a su hijo: “buena suerte”.  

 Es la infinita complejidad de lo humano, más la imposibilidad de adivinar 
el futuro, lo que hace que nada sea “en sí mismo” bueno o malo.  Y no sólo 
porque -como en la fábula- lo que hoy es bueno mañana puede ser malo; ni 
porque lo que es bueno para algunos puede ser malo para otros; ni porque, 
sino porque, en lo esencial, que algo sea bueno o malo para otros; sino porque, 
en lo esencial, que algo sea bueno o malo es una valoración subjetiva que los 
humanos hacen.  Aun si todos están de acuerdo en un determinado valor -no 
matar, por ejemplo- no por ello él se torna objetivo; es tan solo, siempre, 
intersubjetivo.  Ni objetivo, ni subjetivo, tan solo compartido.  Que es, además 
el único sentido en el que los valores cobran su significado pleno; cuando son 
compartidos.  

 

4.1.  La estética como referencia 

La idea que acabamos de esbozar se repite -idéntica pero con mucho 
más fuerza- en el plano de la estética: en la “realidad” no hay ni un átomo, un 
ápice o un atisbo de belleza.  Contra lo que el sentido común o la sabiduría 
convencional parecieran imponernos, hay que hacer un inmenso esfuerzo para 
comprender que todos nuestros esquemas, modelos o patrones, acerca de lo 
que es bello o feo, elegante o inelegante, son manifestaciones de nuestra 
sensibilidad y nuestra espiritualidad.  Y, en planos más concretos, de nuestra 
cultura, historia, tradiciones, campañas publicitarias, modas, influencias, 
evocaciones, asociaciones, caprichos, estados de ánimo, etc. etc. 

No se trata -por supuesto- de pararse ante un paisaje yermo o inhóspito, 
para tratar a la fuerza de encontrarlo bello; porque nosotros sepamos que la 
belleza no está en las cosas sino en nuestro espíritu.  Ni se trata de esforzarse 
para encontrar bello un rostro o un cuerpo que -dadas nuestra sensibilidad, 
nuestra cultura o nuestro código genético- nos parecen terriblemente feos.  
Nada de eso.  Se trata más bien de imaginar cómo sería hoy nuestro juicio 
estético sobre ese paisaje inhóspito o ese rostro extremadamente “feo”, si a lo 
largo de los ¡500.000 años! que tiene conformándose nuestra sensibilidad, 
esos hubiesen sido los únicos paisajes, rostros o cuerpos que nuestro espíritu 
hubiese contemplado. 

¿Cómo o en qué medida, se re-constituiría nuestra capacidad estética  -
y, obviamente, la totalidad de nuestro espíritu y de nuestro Ser- si todos los 
paisajes, rostros o cuerpos que hubiésemos contemplado a lo largo de esos 
500.000 años hubiesen sido más o menos similares a los que hoy 
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consideramos como extremadamente bellos, o a los que hoy consideramos 
como extremadamente feos?. 

 

4.2. La disolución de la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo 

 En los siglos XVII y XVIII, la Modernidad discutió intensamente 
acerca de la existencia de dos realidades radicalmente distintas: la física, 
natural, externa o “extensa”, por un lado; y la espiritual, moral, interna o 
!pensante¡, por el otro.  Era también la supuesta diferencia nítida entre el 
mundo objetivo y el subjetivo, que en esos fértiles siglos de la Ilustración 
dominó el pensamiento occidental.  Y que todavía aplasta a Venezuela. 

 Hoy -en el mundo desarrollado- esa diferencia entre lo natural y lo 
espiritual, lo objetivo y lo subjetivo, ha perdido toda validez.  Hoy, ellos tienden 
a pensar más bien en una síntesis de ambas dimensiones.  El siglo XX puso, 
finalmente, en evidencia que “la realidad” natural es inseparable del espíritu, de 
las interpretaciones y -sobre todo- de las valoraciones que el hombre hace.  
Que lo objetivo y lo subjetivo son tan solo dos perspectivas inseparables de 
una sola realidad.  Que separarlas es precisamente la operación mental o 
lógica que le permitió a la filosofía griega construir un mundo abstracto o 
analítico: el gran salto que tanta fuerza le ha dado ¡y tanto daño le ha hecho! A 
la Civilización Occidental. 

 Sin embargo -a pesar de que ese dualismo ha sido disuelto, y liquidado, 
por el pensamiento del siglo XX- tal vez valga la pena, a los fines de 
comprender un poco mejor qué es la ética, y aunque sólo sea como recurso 
estrictamente pedagógico, asumir por un instante la diferencia entre una 
“realidad natural” y otra de carácter espiritual. 

 Hoy sabemos que nada es en sí mismo pesado, estruendoso o liso, sino 
que estas tres cualidades dependen respectivamente de la fuerza física del que 
intenta levantar el objeto de la capacidad auditiva del que oye el sonido y de la 
sensibilidad de los dedos del que intenta captar lo liso.  Nada es objetivo, ni 
natural y, sin embargo, a manera de ejercicio pedagógico, como un esfuerzo 
para comprender la ética, repetimos, vale la pena jugar un poco con el 
mencionado dualismo, con la diferencia entre lo natural y lo espiritual. 

 

4.3. La “realidad” natural 

Nada es pesado o liviano “en sí mismo”, como ya dijimos.  Que algo lo 
sea, depende por supuesto de la fuerza física del que intenta levantarlo.  Pero -
a su vez- esa fuerza física, dentro de un determinado contexto, ¡también está 
dada!.  Puede modificarse, pero al mismo tiempo ¡está dada!.  Es por ello que 
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el que un cuerpo sea pesado, o demasiado pesado, es algo que  -asumido un 
determinando contexto, es decir, unas premisas- se nos impone 
inexorablemente.  “Es así; en sí mismo”, decían los griegos, con esa visión 
estática del Ser que Platón nos impuso; y que Aristóteles no logró modificar, a 
pesar de sus inmensos esfuerzos para comprender racionalmente tanto el 
movimiento y el cambio, como la relatividad del Ser.  

Y, lo mismo que ocurre con las cosas pesadas, ocurre con los ruidos, los 
sabores, lo liso o lo rugoso, los olores agradables o los nauseabundos, lo 
visible o lo borroso, etc.  En todos esos casos, las cualidades de cada una de 
esas “realidades”, dependen de las capacidades perceptivas del sujeto.  Pero a 
su vez, estas capacidades perceptivas -¡siempre dentro de un determinado 
contexto!- también están dadas.  Son facultades que  -dados unos supuestos- 
se nos imponen de manera inexorable.  

Aunque existe una radical diferencia entre la forma en que se nos 
imponen la lógica y la matemática, por una parte, y la forma en que se nos 
imponen las “realidades” físicas y las naturales, por la otra, ambas formas de 
imponérsenos son muy similares.  En todo caso, por la contundencia de todas 
ellas, las realidades físicas o naturales se parecen más a las realidades lógicas 
o matemáticas que a las espirituales.  

En el caso de la matemática, no tenemos la más mínima posibilidad de 
opinar, interpretar o valorar éticamente; allí, la dimensión moral simplemente 
NO EXISTE.  O, más fuerte todavía, ¡es impensable!.  En el caso de lo físico y 
lo natural, a pesar de que la capacidad para interpretar y, en consecuencia la 
ética, están ya presentes, estas realidades se nos imponen de manera 
contundente.  Dado un contexto, estas dos esferas nos determinan y 
condicionan, sin que podamos hacer mucho para evitarlo. 

Ningún ruido es fuerte o débil “en sí mismo”, sino en relación a nuestra 
capacidad auditiva; pero, dentro de cierto contexto, ésta última está 
predeterminada.  En su conjunto ¡el ruido y la capacidad auditiva constituyen 
una “realidad” dada!.  Y lo mismo ocurre con los sabores y la capacidad 
gustativa, los olores y el olfato, etc.  

 

4.4. La “realidad” espiritual 

 Frente a la sensibilidad se yergue poderosa la espiritualidad.  Ya 
sabemos que las dos constituyen una unidad indisoluble, pero otra vez -a los 
fines pedagógicos- conviene separarlas.  Para facilitar la comprensión de qué 
es y, sobre todo, de cuánta fuerza tiene la ética. 
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 Porque, a diferencia de la realidad física o natural, en la “realidad” 
espiritual no hay absolutamente nada que esté dado, definido o determinado; 
nada que sea inmodificable, inevitable o necesario.  ¡Nada que se nos 
imponga!.  Todo en el espíritu puede ser diluido como resultado de acciones o 
decisiones que el propio espíritu toma.  ¡Allí no existen las premisas!.  Todas 
pueden ser removidas.  Porque la “realidad” espiritual es, precisamente, la 
esfera de la libertad.  Porque así como la “realidad” física o natural es el mundo 
de la necesidad, de las cosas y procesos que son de una forma y no pueden 
ser de otra, así la “realidad” espiritual está conformada por todo aquello que el 
Ser Humano puede libremente modificar, aceptar o negarse a aceptar.  

 Ya lo vimos cuando hablamos de la estética, uno de los componentes 
del espíritu; y sin duda, la esfera en la cual la fuerza de la libertad se puede 
comprender más fácilmente.  Una pintura, o una música, pueden afectar mi 
sensibilidad, pueden “moverse”, o atraerme, en ese plano, en la esfera animal o 
natural de mis sentidos; pero si ha sido pintada o compuesta por un violador de 
ancianas y asesino de niños, soy yo, esto es, mi espíritu, el que decidirá si 
me gusta o no.  Soy yo -¡y no mi sensibilidad!- el que desde lo más profundo 
de mi conciencia ¡o de mis entrañas!  puedo imponerme si me gusta o no.  Es 
la primacía radical del espíritu sobre el mundo  -y sobre la sensibilidad- y no al 
revés. 

 Ese es el componente estético de la “realidad” espiritual.  El otro es la 
ética.  Tú puedes ofenderme cuanto quieras, ¡soy yo el que decide cómo debo 
reaccionar!.  ¡Soy yo el que decide si tú me ofendes!.  Que en ese caso no 
sería un re-accionar, sino un accionar, un decidir.  Soy yo, es decir, mi espíritu, 
el que puedo imponerme, de manera autónoma el respeto -o el irrespeto- por ti.  
Sin que la realidad física o natural -tus ofensas, mis instintos y mis vísceras- 
interfieran en lo más mínimo; sin permitir que ellos se me impongan.  Es el 
simple desapego que las religiones orientales tan profundamente han 
desarrollado.  

 En cuyo caso, se puede observar con nitidez el choque entre la 
sensibilidad y la espiritualidad.  Igual que en el caso de la estética, de la obra 
de arte que afecta mis sentidos, si tú me agrades o me ofendes, yo no puedo 
evitar que mi sensibilidad reaccione.  Como cualquier animal, sentiré rabia, 
deseos de venganza etc.  Pero mi espiritualidad puede imponerse de manera 
radical.  Yo tengo la posibilidad de decidir cómo te trataré.  Esa diferencia 
radical entre sensibilidad y espiritualidad, es un tema de reflexión clave cuando 
de la ética o de la estética se trata. 

 Pero el componente más elevado de la “realidad” espiritual es, sin la 
menor duda, la religiosidad, nuestra capacidad para amar el prójimo, para 
identificarnos con él, independientemente de lo que él sea o haya hecho.  Es el 
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nivel supremo del espíritu que muy pocos  logran alcanzar, pero que en todos 
los humanos existe como posibilidad.  

 En esa esfera, la de la religiosidad, el hombre tiene la posibilidad de 
romper cualquier tipo de relación con “el mundo”, con su entorno, con la 
realidad física, natural, política, económica, etc.  Es el desapego radical que 
podemos imponernos, la esfera en la que el Ser Humano puede determinarse a 
sí mismo a partir de  sí mismo; y en la que -de manera autónoma- 
generamos valores morales.  Valores que no se deducen de la realidad, ni de 
las interpretaciones que de ella hacemos; sino que brotan de la profunda 
infinitud del espíritu, ¡es decir, de Dios!. Valores que no nos impone nadie, sino 
que nosotros libremente aceptamos y, sobre todo, generamos. 

 

5. La conciliación de las valoraciones individuales subjetivas 

Es perfectamente comprensible que alguien llegue a pensar que si no se 
concibe a la ética como un conjunto de valores objetivos, cuya justificación 
reside en la realidad misma, desaparece la posibilidad de imponerle a nadie 
valores morales.  Si estos fuesen objetivos, si pudiesen deducirse a partir de la 
realidad, tal como los venezolanos creemos, ¡sería legítimo imponerle valores a 
los seres humanos!.  Porque lo que la palabra “objetivo” significa es que hay 
que aceptar lo que la realidad nos impone; o dicho con más precisión, que la 
realidad se nos impone, independientemente de que la aceptemos o no.  Nadie 
se molesta porque “le impongan” una rigurosa deducción matemática, o 
una de cualquier otro tipo, derivada de manera necesaria de unas 
determinadas premisas. 

¡Afortunadamente, no hay valores morales objetivos, ni universales, ni 
absolutos!.  Porque es ello lo que permite que -en el terreno de la ética- no 
haya forma de imponerle nada a nadie.  La sola idea de imponer algo -una 
norma o un principio- nos coloca en la esfera del derecho.  Porque sería una 
contradicción flagrante la imposición coercitiva de los valores morales.  Se 
imponen compulsivamente las leyes; los valores éticos, ¡o se respetan 
espontánea y libremente o carecen de sentido!. 

Pero si no existen valores objetivos que puedan ser impuestos; si en 
ninguna parte -ni en la sociedad ni la realidad misma- están ya, bien definidos, 
los conceptos de lo bueno, lo justo y lo piadoso, de manera que sólo tengamos 
que entenderlos, para ser buenos, justos o piadosos; si en el espíritu no hay 
nada dado, determinado o cosificado, que nos permita definir objetivamente los 
valores; si nada de esto es así, entonces ¿cómo es que ellos se constituyen 
socialmente, si el punto de partida para su constitución son las valoraciones 
individuales?.  Porque es obvio que de alguna forma se constituyen 
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socialmente, así como también es obvio que se constituyen a partir de las 
valoraciones individuales subjetivas. 

 

5.1. La dificultad infinita del Espíritu 

 Nada fuera de los humanos es capaz de producir valores morales.  
Suena tonto y redundante, pero hay que decirlo.  Los valores vienen del 
espíritu y no de ninguna realidad externa a él.   Es nuestra capacidad infinita de 
hermanarnos con el prójimo.  Para lograrlo, cada espíritu puede flexibilizar -y 
aún disolver- todo lo que en él haya.  ¡Porque nada en él es inmodificable!.  
Ninguna realidad (espiritual) que no se pueda cambiar, si de ello depende el 
identificarse con los otros.  ¡Cualquiera puede disolver sus posiciones, y aun 
sus convicciones éticas más profundas, si el fin lo justificase, es decir, si el 
fin justificase los medios; eso es, si ello fuese necesario para entenderse -y 
más exactamente, para hermanarse- con los demás!. 

 De donde se deriva claramente que la visión relativa de los valores es 
muy superior -éticamente superior- a su visión absoluta.  Porque la moral 
siempre alude a una decisión u opción, ¡y no a una realidad!.  Porque el espíritu 
-a pesar de lo que la Civilización Occidental aún cree- no tiene un Ser, ¡ningún 
tipo de Ser!, sino que él es “una pura posibilidad de ser”.  Veamos todo ello 
resumido en un breve poema de Antonio Machado:   

 “Dice la razón: busquemos la Verdad. 
Y el corazón: Vanidad, 
La Verdad ya la tenemos. 
La razón: ¡Ay, quien alcanza la Verdad! 
El corazón: Vanidad. 
La Verdad es la esperanza. 
Dice la razón: Tu mientes. 
Y contesta el corazón: 
Quién miente eres tú, razón, 
Que dice lo que no sientes. 
La razón: jamás podremos 
Entendernos, corazón. 
El corazón: lo veremos”.  
 
 El corazón -la ética, el espíritu- está seguro de que podrá entenderse 
con la razón, porque él puede imponerse a sí mismo la conciliación.  Él puede 
cambiar -o disolver- cualquier posición o valor suyo que haya que disolver 
siempre que la necesidad de acordarse con la razón lo justifique.  Ésta no 
puede decidir nada, no  puede cambiar nada en su Ser, atada como está a la 
rigidez de las premisas y las deducciones.  Si la verdad es la esperanza, la 
tolerancia, la piedad o el amor al prójimo -y no cabe la menor duda de que allí, 
en los valores morales, reside la Verdad- nada ni nadie puede impedirme 



26/ UNA PROPUESTA ÉTICA PARA VENEZUELA                                                         Emeterio Gómez    
 Cuadernos de reflexión 4 

 

acceder a ella.  ¡Sin la menor deducción lógica!.  Es decir: ¡sin la menor 
atadura!.  Sin que nada se derive de nada de una manera necesaria.  

 Si me quiebran una pierna de un batazo, carece de sentido decir que no 
me han hecho daño.  Consumado el hecho, no puedo negar que la pierna está 
quebrada.   Pero si alguien me agrede verbalmente ¡soy yo -o mi espíritu- el 
que decide si esa agresión me hace daño!.  Soy yo el que decide si sus 
palabras me ofenden.  La pierna quebrada es una realidad exterior al espíritu; 
la ofensa verbal no.  En este caso, todo queda dentro del Ser Humano, todo 
puede ser cambiado, negado a anulado por él. 

 Es esta infinita ductilidad del espíritu la que permite que los hombres 
compartan valores.  ¡Que puedan trocar valoraciones individuales subjetivas en 
valores sociales compartidos!.  Porque cada espíritu es perfectamente libre 
para aproximar o conciliar sus valores con los de los demás.  Para disolver sus 
valores, si considera que ello se justifica en aras de la identificación con los 
demás.  Es esa absoluta flexibilidad, esa capacidad para influirse a sí mismo, 
para constituirse a partir de sus propias decisiones, lo que permite acercar 
entre sí las diversas valoraciones individuales, ¡hasta convertirlas en valores!. 

 Frente a esa concepción rígida tanto de los valores como del espíritu, la 
concepción dominada por la lógica y el Principio de la Identidad, que ha privado 
a lo largo de los 3000 años de la Civilización Occidental; frente a ella, vale la 
pena pensar en una ética más fluida, dinámica, flexible y capaz de disolver 
cualquier valor moral, si la identificación con los demás seres humanos así lo 
exige o lo justifica.   No una concepción en la cual el espíritu y los valores estén 
definitivamente estructurados, sino la visión del hombre como la capacidad 
infinita de reconstituirse, cada vez que ello se requiera para poder hermanarse 
con el prójimo.   ¡La única forma de hermanarse con el prójimo!.  La visión del 
Ser Humano como una “pura posibilidad de ser”, que recién mencionamos.   

 

5.2. La conciliación pasiva, espontánea, inconsciente o natural de 
las valoraciones individuales 

Hay dos vías básicas de constitución de los valores morales sociales, a 
partir de las valoraciones individuales subjetivas.  Una  -que funcionó a lo largo 
de milenios, y que sigue funcionando-  surge del proceso por el cual la vida en 
sociedad, en la polis, la familia o la pareja, de manera inconsciente o natural, 
obliga a los hombres a intercambiar valoraciones, a interactuar, a influirse 
mutuamente, hasta que -dada la infinita ductilidad del espíritu- terminan 
produciéndose los valores morales comunes o compartidos.  Ese es el piso, 
substrato o subsuelo de la ética. 
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Basta que dos personas vivan juntas algunos años, para que sus 
valoraciones subjetivas se acerquen hasta confundirse o identificarse.  Pero si 
eso ocurre en una pareja y en unos años ¿qué no ocurrirá en una sociedad a lo 
largo de milenios?.  En ese caso aparece una cultura, un sistema de valores 
compartidos.  Es el fundamento de las naciones y aun de los regionalismos: la 
música, la comida, las costumbres, las tradiciones, el arte, la religión y la infinita 
tensión de la interacción humana ¡procesado todo ello gracias a la ductilidad de 
los espíritus!  termina generando un conjunto de valores morales compartidos.  
La “realidad” pone la materia prima, la fluidez del espíritu -aún 
inconscientemente- pone la conciliación de las subjetividades, la constitución 
de los valores morales. 

Pero hay que enfatizar con fuerza que esta primera forma de 
homogeneización de valores se produce de manera cuasinatural, inconsciente 
o espontánea.  ¡Porque aun el espíritu tiene una manera natural, pasiva o no 
consciente de comportarse!.  No de ser, pero sí de comportarse.  Los valores, 
en este caso son, sin la menor duda, un producto del espíritu, pero no un 
producto consciente y activo ¡no una decisión que él toma!. 

 

5.3. La conciliación consciente, activa, creativa o propiamente 
humana de las valoraciones individuales subjetivas 

No hace mucho que el hombre -occidental- llegó a adquirir una 
conciencia plena de la inmensa importancia de su individualidad y de su 
subjetividad.  Menos aún, de la especificidad de su espíritu individual.  Ni de su 
libertad y su responsabilidad como persona.  O de la pretensión de constituirse 
a partir de la autonomía de su conciencia individual.  Hace apenas 3 ó 4 siglos 
que todo esto ocurrió.  De allí hacia atrás, hasta donde alcanza la historia, el 
hombre se pensaba a sí mismo como un producto constituido a partir de la 
naturaleza, la sociedad, la polis, la religión, Dios, el Estado, la “realidad”, etc.  
Desde hace 3 ó 4 siglos el hombre occidental empieza a pensarse como un 
proceso en permanente constitución, a partir de su propia conciencia individual. 

Sigue constituyéndose, como desde hace milenios, a partir del 
intercambio y la conciliación inconsciente de valores, pero ahora sabe que su 
espíritu puede decidir conciliar sus valoraciones subjetivas con las de los 
demás seres humanos.  Ahora el hombre sabe que el compartir valores no 
tiene por qué ser un proceso exclusivamente espontáneo, sino que puede ser 
uno de carácter activo, creativo, decidido e impuesto conscientemente por él.  
Impuesto sobre sí mismo, se sobreentiende. 

Es esta dimensión consciente, activa y creativa del espíritu, la que 
genera su capacidad para conciliar valoraciones subjetivas.  Es en ese crisol 
donde todo lo que existe u ocurre en el mundo ¡y en nuestro propio espíritu!  se 
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sintetiza y se activa, produciendo los valores morales; es esa dimensión, la 
que permite sostener nuestra tesis básica: que dichos valores no son 
deducidos, inferidos o derivados de la realidad, del mundo externo a nosotros, 
sino que son puestos libremente en él por el espíritu. 

 

5.4. La conciliación interesada de las valoraciones individuales.  
“Ética de las Conveniencias” y “Ética de la Reciprocidad” 

En paralelo con las dos categorías anteriores, hay otras dos que vale la 
pena destacar.  Frente a las conciliaciones activa o consciente y pasiva o 
inconsciente de las valoraciones individuales, cabe analizar la conciliación 
interesada y la desinteresada de dichas valoraciones. 

Durante milenios la ética fue entendida como profundamente 
determinada por los intereses particulares: hago esfuerzos por conciliar mis 
valoraciones subjetivas con las de los demás, porque conviene a mis intereses.  
Estoy dispuesto a compartir valores porque ello permite vivir en sociedad y vivir 
en sociedad es bueno para todos, ¡incluido yo!.  Si gano conciliando valores y 
viviendo en sociedad, entonces: conciliémoslos; pero si no gano ¿por qué he 
de conciliarlos?.  Me conviene respetarte ¡y aun profesarte afecto!, porque con 
ello me garantizo tu respeto y tal vez hasta tu afecto.  Hago el bien sólo a 
aquellos que me lo retornan.  No tengo problemas en tratar bien a mis obreros, 
porque así estarán más contentos, serán más productivos ¡y mi ganancia se 
elevará!, etc. etc. 

Por la inmensa importancia que tiene, sería necio no prestarle a esta 
visión de la moral -a esta ética de las conveniencias, o de la reciprocidad- toda 
la atención que merece.  Sería absurdo no reconocer que es esa la visión que 
ha predominado en la Civilización Occidental y, por supuesto, también en 
Venezuela.  ¡La que nos ha generado la idea de que los valores morales 
provienen de la realidad exterior a nosotros!.  Yo me comporto para con los 
demás, estrictamente como ellos se comportan para conmigo; es decir, como el 
contexto me lo impone, como deduzco que debo comportarme.  ¡Es esa idea 
errónea de la ética deducida a partir de la lógica!.  Y, peor aún, la idea según la 
cual la moral la podemos conocer o inferir a partir de la realidad.  

 

5.5. La conciliación desinteresada de las valoraciones individuales 
subjetivas.  O la “Ética del amor al prójimo” 

Mencionamos, nada más, brevemente, para desarrollarla en ensayos 
posteriores, esta otra visión de la ética.  Uno de los núcleos básicos de todo 
nuestro enfoque de la moral: que ésta sólo adquiere su sentido pleno, cuando 
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se la pone en contacto con la capacidad que tiene cada espíritu individual para 
identificarse con sus semejantes en la esfera de los sentimientos: el amor, el 
afecto, la amistad, la piedad, la hermandad, el altruismo, la solidaridad, la 
tolerancia, etc.  Esa esfera en la que las diferencias entre los valores morales y 
los sentimientos simplemente desaparecen. 

Es la posibilidad del desinterés absoluto, de la identificación plena con 
los otros, de la disolución de la identidad individual en la identidad conjunta con 
los demás.  Una dimensión a la cual evidentemente el espíritu humano tiene 
acceso, pero a la que también evidentemente, hasta ahora -por las profundas 
limitaciones de la Civilización Occidental- no ha podido acceder.  A excepción, 
por supuesto, de los espíritus superiores, los santos, los profetas y los grandes 
maestros espirituales, que cada cierto tiempo aparecen. 

 

 

6. Epílogo: ¡el miedo a la subjetividad! 

(Resumen breve, y ligeramente ficcionado, de una discusión “real”) 

Escribo estas notas impulsado por un profundo afecto.  Las escribo para un 
amigo muy querido, que se niega férreamente a aceptar que la subjetividad 
humana pueda condicionar, en lo esencial, el conocimiento “objetivo” de la 
realidad externa a nosotros.  O -más exactamente-, que el espíritu pueda influir 
en la constitución misma de dicha realidad externa, en lo que ella es “en cuanto 
tal”, como presuntamente independiente del espíritu y de toda apreciación 
subjetiva.  Un realismo nefasto.  Una visión errónea que le está haciendo 
mucho daño a buena parte de la cultura venezolana. 

 Es un hombre culto, pero que rechaza radicalmente la idea que a los 
siglos XVII y XVIII tanto les costó imponer: que el complejo proceso 
cognoscitivo a través del cual el hombre capta “la realidad”, influye 
decisivamente sobre la visión “objetiva” de ésta; ¡pero, más aún, sobre lo que 
ella es “en sí misma”!.  Pretendemos sostener que nada, absolutamente nada 
es “En sí Mismo”.  Que es imposible conocer -o reproducir en nuestra mente- la 
realidad “tal cual ella es”.  Porque el proceso de conocerla la transforma.  
¡Porque el conocer es inseparable del evaluar, interpretar, criticar, valorar y 
juzgar; es decir, inseparable de la moralidad!.  Una idea -esta última- 
desarrollada e impuesta sólo a medias, muy a medias, en la cultura occidental 
en los siglos XIX y XX; y que buena parte de las élites venezolanas se niegan 
siquiera a plantearse. 

 Fue un largo y accidentado periplo, desde Atenas hasta Maiquetía, con 
la imagen dolorosa de las Torres Gemelas desplomándose; viajábamos al otro 
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día de la tragedia; 48 horas de esfuerzos para convencerlo de que lo que 
llamamos “la realidad”, es en realidad “mi visión”, “mi versión”, “mi lectura” o “mi 
interpretación” de ella.  “A mí no me vengas con cuentos, respeto mucho tus 
reflexiones y tus opiniones, pero más allá de todas las interpretaciones -
obviamente subjetivas-, existe LA REALIDAD.  No puedo entender cómo te 
atreves a negar algo tan evidente.  Ni me vengas tampoco con esa pedantería 
de decirme que a mi posición se la llama “realista”, que hay hasta “realistas 
ingenuos”… y que, además, existen otros enfoques para captar el mundo que 
nos rodea”. 

 Insistimos en convencerlo, no sólo por el afecto que le profesamos, sino 
¡porque -como ya dijimos- su enfoque está bien lejos de ser individual, 
particular o aislado!.  Todo lo contrario, es demasiado frecuente entre los 
venezolanos ese rechazo radical a la idea según la cual “lo que la realidad 
ES” pueda depender del proceso cognoscitivo que la capta.  Que es 
precisamente el realismo ingenuo que heredamos de Aristóteles; el rechazo a 
la idea de que la subjetividad pueda ser un factor decisivo en la constitución de 
la realidad misma.  “!Déjate de zonceras, tú eres tú y yo soy yo, y eso no 
depende para nada ni de ti ni de mí¡”.  Es un rechazo radical a la subjetividad 
que debemos superar, si queremos impulsar nuestro crecimiento espiritual… e 
intelectual.  Y, sobre todo, si queremos estar a la altura del desastre que 
Chávez nos va a dejar cuando termine de derrumbarse esta locura insostenible 
que él llama Socialismo del siglo XXI.  Este Neocomunismo a la venezolana, 
idéntico al del siglo XIX que Marx se inventó. 

 Es un rechazo a la subjetividad que tiene una consecuencia evidente y 
crucial -que ya hemos mencionado: la creencia errónea según la cual si 
aceptamos que las valoraciones individuales y subjetivas influyen sobre la 
constitución de la realidad, entonces, inevitablemente, todo conjunto de valores 
y principios éticos tendrá que ser por supuesto relativo… y, por definición, 
inconsistente. 

 Con un corolario final -igualmente erróneo: que es por el apego a la 
subjetividad, ¡por esa concepción que sustituye la realidad por las 
interpretaciones individuales!, que es por ello, que se produjo este desastre 
ético.  Este “cambalache”, “vale todo” o “como vaya viniendo vamos viendo”, en 
el que vivimos -dicen muchos de nuestros amigos más cultos en Venezuela-, 
tiene por causa la creencia según la cual los valores morales dependen de las 
valoraciones individuales.  ¡Cuando tal vez resulte que es exactamente al 
revés!, que la profunda crisis que vivimos se deba a la creencia según la cual 
los valores son objetivos, universales y absolutos; y que, además, existen en 
alguna instancia externa a nosotros.  
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6.1. La visión realista del mundo físico, natural o material 

 Aeropuerto de Atenas, 8 pm., 12 de septiembre de 2001. Gente tirada 
por todos lados, sin cupo en los aviones.  La masacre de las Torres Gemelas. 
“No estarás tratando de decirme que esa silla que está allí es producto de mi 
subjetividad… ¿tú ves esa silla, verdad?”, sí, claro que la veo; “o sea que no es 
una creación de mi subjetividad; ¿ratificas que la ves?”.  ¡Sí, ya no fastidies 
más, por supuesto que lo ratifico! “¿Vas a decirme que lo que esa silla ES, 
depende en lo más mínimo de que yo la capte?. ¿Te has creído acaso esa 
tontería suprema que alguien al parecer dijo, eso de que “ser es ser 
percibido”?.  ¿Cómo es posible que no entiendas que lo que la silla es no tiene 
nada que ver con la subjetividad, ni con la percepción que yo pueda tener de 
ella?. ¿Crees que si la huelo, la toco o la levanto, algo va a cambiar en ella?”.  

 “Pero más contundente todavía: ¿vas a decirme que lo que esa 
muchacha buenísima que viene por allí  ES, depende de mí subjetividad, de 
mis percepciones o interpretaciones?.  No te dé pena.  Deja la hipocresía, y 
mírala, ¡es espectacular!.  ¿Me vas a decir que toda esa belleza y esa 
sensualidad son producto de mi mente, mis enfoques, mi visión o mis lentes?,  
¿Aceptas o no que está buena?”.  

 Está bien, acepto que está buena, pero ¿por qué no precisamos las 
diferencias entre ella y la silla?.  Si lo hacemos, tal vez lleguemos a estar de 
acuerdo en que algo tienen que ver tus percepciones con lo que la realidad 
objetiva ES.  Porque tampoco puedes suponer que todos esos grandes 
pensadores que en los siglos XVII y XVIII desarrollaron lo que se ha llamado “el 
punto de vista de la subjetividad”, eran unos bobos.  Ninguno de ellos planteó 
que las cosas fuesen una creación de la mente y menos de la sensibilidad.  
Pero es evidente que algo tienen que ver tu mente y tu sensibilidad con la 
belleza de la muchacha.  No puede ser que ella sea elegante “en sí misma”, al 
margen de tu subjetividad. 

Y lo mismo ocurre con la silla: el que ella sea pesada, cómoda o sobria, 
alto tiene que ver con tu fuerza física, tus exigencias o tu afición por los 
adornos.  La realidad y tu subjetividad !son las dos caras indisociables de un 
mismo proceso!.  Pensar lo contrario es casi tanto como tratar de imaginar una 
moneda con una sola cara. 

 

6.2. La diferencia entre la silla y la muchacha 

Te decía que por qué no reflexionamos acerca de la diferencia entre la 
silla y la muchacha.  Podríamos ensayar uno de esos ejercicios con los que -en 
aquellos dos fértiles siglos de la Ilustración- los filósofos subjetivistas 
impusieron la idea de que los instrumentos cognoscitivos, es decir, las 
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percepciones, intelecciones, interpretaciones, voliciones o valoraciones 
morales, con las que captamos la realidad ¡incluyen sobre lo que ella ES!.  Que 
no la captan “tal como es”, sino tal como es “en relación” a la especificidad de 
nuestros instrumentos cognoscitivos.  Que ningún ruido ES estruendoso o 
suave si no lo relacionamos con una específica capacidad auditiva.  Así como 
ningún cuerpo resulta pesado o liviano, si no lo relacionamos con una 
determinada fuerza que intenta levantarlo. 

“No sigas con semejantes tonterías, por favor.  Seguramente lo que 
ahora vas a decirme es que la silla es una cosa inerte, que no afecta mi visión, 
y mucho menos mi sensualidad, en tanto que la muchacha sí.  ¡Y que por eso, 
en este caso, la subjetividad cuenta más que en el de la silla!.  Todas esas son 
boberías.  El que la muchacha me guste más a mí que a ti, por ejemplo ¡claro 
que es un problema subjetivo!.  Pero el que tanto a ti como a mí nos guste más 
la muchacha que la silla, no es un problema subjetivo.  ¿O te atreverías a decir 
que sí?.  ¿Es que acaso hay alguien a quien le guste más la silla que la 
muchacha?.  Como es evidente que tu respuesta a esta pregunta tiene que ser 
“NO”, tendrás que aceptar que no estamos ante un problema subjetivo, sino 
ante uno claramente objetivo”. 

“Son tonterías, doctor, convénzase, continua nuestro amigo.  Si en lugar 
de esa muchacha lindísima, hubiese pasado por allí una criatura horrenda, los 
dos hubiéramos estado de acuerdo en que era fea.  Tal vez hubiésemos 
diferido ligeramente, a mi quizás me hubiera parecido más fea, pero es 
imposible que tu hubieses dicho ¡que bella!.  Hay cosas que son objetivamente 
bellas, y hay otras que son objetivamente feas, mi querido profesor.  Esos 
juicios, aunque pertenezcan al plano de la estética ¡son hechos! Y no 
interpretaciones subjetivas.  Soy yo el que lo voy a convencer a usted antes de 
llegar a Maiquetía”. 

 

6.3. Fuera del plano de la estética y la sensualidad  

“Pero, si nos salimos de esas dos esferas -la estética y la sensualidad-, 
en las cuales algo de razón tiene usted doctor; porque alguna importancia 
tienen en ellas las percepciones individuales; si saltamos al plano de la realidad 
más dura, es evidente que la subjetividad y las interpretaciones, no cuentan 
para nada.  Podemos diferenciar claramente entre la silla y la muchacha.  
¡Entre una mujer y un hombre!  ¿O me vas a decir que -¡sobre todo!- esta 
última y específica diferenciación es también producto de nuestra subjetividad?,  
¡Este es mi maletín y ese es el tuyo!.  ¡Abajo está el piso y arriba el techo!.  ¿O 
es que tampoco crees que haya cosas que objetivamente están abajo y otras 
que están arriba?  Lo realmente objetivo, lo que no depende para nada de la 
subjetividad, ni del espíritu, es el hecho simple y sencillo de que haya cosas 
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diferentes ¿no crees?.   No sé mucho de filosofía, pero me imagino que ese fue 
el gran descubrimiento de Platón y Aristóteles ¿o no?”. 

 

6.4. De las realidades materiales, naturales o externas, a la realidad 
espiritual 

 ¡Está bien, ganaste!.  Acepto que cuando se trata de conocer el mundo 
externo, la subjetividad no cuenta.  Porque ese es -precisamente- el terreno en 
el que la lógica y la ciencia conforman la realidad “objetiva”  que se le impone 
a nuestra subjetividad.  Acepto la derrota, pero me reservo el derecho a 
replantear la discusión más adelante.  Es posible sostener el punto de vista de 
la subjetividad, aun para el mundo físico, pero eso puede esperar.  Tarde o 
temprano te convenceré de que la realidad concreta y empírica se nos aparece 
como objetiva, porque lo que tenemos de ella  -paradójicamente- es, siempre, 
una visión abstracta y analítica.  Porque cada situación concreta la juzgamos 
separada del Todo -de todo lo demás-, es decir, en abstracto, al margen de 
nuestro espíritu, concebido como ente activo.  Como si él fuese solamente un 
ente cognoscente. 

 Por ahora, veámoslo desde un punto de vista mucho más sencillo: 
aceptemos que una cosa son las sillas, los planetas y las ciencias duras, en 
cuyo caso la subjetividad no cuenta; y otra, la política, el derecho y la 
economía, las ciencias sociales, en las que la subjetividad obviamente cuenta.  
Aceptemos que fuera de nosotros, independientemente de nuestra sensibilidad 
o espiritualidad, sin nada que ver con el instrumental cognoscitivo que usamos 
para captarlo, hay “algo”, una “cosa” que es en sí.  Algo que mi subjetividad 
no puede cambiar, que tiene que aceptar.  Es la realidad física o material, el 
mundo, o peor aún, ¡la realidad lógica! que se nos impone inexorablemente. 

 Con eso me basta, por ahora, porque lo que  yo quería -amigo del alma- 
era, precisamente, confrontarte con la diferencia entre el mundo material, 
natural y externo a nosotros, por un lado, y el mundo del espíritu por el otro.  
Porque en éste no hay ninguna realidad objetiva que se nos imponga.  Nada 
que pueda superponerse a la capacidad que tiene el hombre para recrear 
permanentemente “su realidad”.  Nada parecido a la justicia  -como  
concepto definido a priori- que me permita deducir lo justo; nada de donde yo 
pueda derivar la lealtad o la tolerancia.  Ni mucho menos algo que se asemeje 
a la dignidad, y que me permita ser digno.  En el mundo espiritual, no hay nada 
objetivo, nada definido, dado o estructurado.  ¡Allí no existe sino la 
subjetividad!. 
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6.5. En  la  realidad externa no  están ni la ética, ni  la  estética,   ni 
-sobre todo- el sentido de las cosas 

Fuera del espíritu y de la subjetividad no existe ni un gramo de ética, 
estética o amor al prójimo.  Somos nosotros los que ponemos estos elementos 
en el mundo.  No lo sacamos de él; porque en él, simplemente, ¡no están!.  Y 
es a partir de la ética, la estética y la religiosidad de cada uno de los miles de 
millones de seres humanos que pueblan la tierra, que se constituye el mundo 
objetivo; el de las sillas, las muchachas y los aviones.  ¡Y es a partir del 
intercambio de estas visiones que se produce la cultura!. 

Argumento con el cual, más adelante  -dentro de algunos años-  
intentaré convencerte de que a la base, es decir, sirviéndole de fundamento a 
todas nuestras percepciones de la realidad “objetiva”, está una densa 
estructura de valoraciones éticas, estéticas y religiosas.  Una infinita masa de 
sensaciones, percepciones, sentimientos, emociones, valoraciones, pasiones, 
intuiciones e interpretaciones, a partir de las cuales constituimos el mundo.  
¡Que no existen -como tendemos a creer en la vida cotidiana-, por un lado el 
mundo material y por el otro el espiritual!.  Al primero no podemos captarlo, 
juzgarlo, interpretarlo o, lo más importante, actuar sobre él, si no es a partir del 
segundo.  Porque no hay dos realidades, sino una sola; y ésta se 
constituye a partir del Ser Humano. 

Sólo el espíritu -insisto- puede constituir a aquellas dos realidades en 
una sola, en una unidad, totalidad, enfoque global o cosmovisión.  Que es, 
dicho sea de paso, lo que nos constituye como seres humanos.  Porque no es 
que allá, fuera de nosotros, está la realidad objetiva, lista para ser percibida, 
¡contemplada! y conocida, por un ente -el animal racional- que también está 
allí, perfectamente definido y listo para conocerla.  Sino que aquí, en el Ser 
Humano, “imagen y semejanza de Dios”, en la sociedad, hay un complejo 
universo de subjetividades, a partir del cual se constituye el mundo objetivo.  
Que no podemos, que no es posible, como creyeron los grandes filósofos 
griegos -y como lograron imponerle a la Civilización Occidental-, captar esa 
realidad al margen de nuestras pasiones, emociones y sentimientos, pero 
sobre todo, al margen de nuestros prejuicios y valoraciones morales. 

Que en el mundo material -y este es mi argumento final, el que 
discutiremos, con un buen vino por delante, cuando ya estemos retirados-; en 
el mundo material, así como no hay una gota de ética, estética o religiosidad, 
tampoco hay un ápice de sentido.  La racionalidad y la naturaleza le dan un 
cierto sentido a las cosas, ¡un sentido estrictamente relativo a las premisas!.  
Pero el sentido final de dichas cosas, del Ser Humano, de la vida y del mundo, 
sólo pueden darlo el Espíritu y Dios.  Por eso, cualquier ente que tengas por 
delante -una silla fea o una muchacha bella-, absolutamente todo, ES en 
relación a tu espíritu.  De nada de lo cual se puede deducir -repetimos- que los 
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valores morales sean subjetivos o individuales.  Porque la ética sólo puede 
conformarse a través del intercambio de valoraciones subjetivas, esto es, de 
manera intersubjetiva. 

  



36/ UNA PROPUESTA ÉTICA PARA VENEZUELA                                                         Emeterio Gómez    
 Cuadernos de reflexión 4 

 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

 

LA ÉTICA DE HUGO 

 Hagamos una cosa Presidente.  Te agradezco el comentario que sobre 
mí hiciste el lunes; gracias por leerme y por aceptar que mi preocupación ética 
es legítima, pero ¿por qué no sistematizamos un diálogo que a los dos nos 
beneficiaría?.  Comprendo que no quieras arriesgarte a un choque frontal, cara 
a cara, pero yo puedo dedicarte mis artículos los domingos, y tú me respondes 
de vez en cuando.  A lo mejor hasta terminamos amigos.  ¿Quién sabe?.  Hace 
cinco años te dediqué mi mejor libre,  Atenas y Jerusalén, y nunca supe 
siquiera si te enteraste. 

 Tenemos, además, un sólido punto de partida común para debatir:  los 
dos sabemos que el Capitalismo no tiene una Ética  Social, es decir una ética 
referida al conjunto de la sociedad; una moral que se aplique al intercambio 
masivo de bienes y servicios y, sobre todo, de factores productivos; ¡en 
especial al trabajo!.  Contra lo que todavía muchos queridos amigos liberales 
creen, el Capitalismo no ha logrado desarrollar un planteamiento moral que se 
aplique al mercado en su conjunto. 

 Por una razón sencilla, Hugo, porque el Capitalismo se consolidó en el 
siglo XVIII y en esa época el concepto dominante, abrumadamente dominante, 
era, no la sociedad sino el individuo, la libertad individual.  Y más aún, 
abarcándolo todo -a  la sociedad, al mercado y al Estado- la noción clave, 
errónea y nefasta:  la autonomía de la conciencia individual.  Por razones 
históricas que otro día te explico, allí se quedó anclado el capitalismo, en Kant 
como expresión máxima del pensamiento occidental.  Hegel y Marx 
pretendieron pasar del individuo a la sociedad e, igual que tu… acabaron en el 
totalitarismo 

 A partir de esa ética rigurosamente individual y privada, el Capitalismo 
intentó -en el siglo XVIII y hasta hoy- fundar la moral pública o social en un 
mecanismo impersonal, no humano: la mano invisible del mercado, el libre 
juego de la oferta y la demanda, el proceso espontáneo de interacción entre 
individuos egoístas.  El egoísmo -¿amigo?- que es la condición esencial del 
hombre, sea revolucionario o de oposición, cristianismo o islámico, socialista o 
capitalista.  Simplemente, la economía sustituyó a la moral como forma básica 
de relación social. 

 Fue ese el enfoque de Adam Smith en el siglo XVIII: a nivel de la 
sociedad, no se requería de una ética.  La mano invisible del mercado se 
encargaba de garantizar la mayor equidad posible y, también, el mayor 
bienestar material.  Una tesis que -en ese entonces- era incontrovertible.  
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Porque estábamos en el Capitalismo competitivo, ninguna empresa era tan 
poderosa como para que se la pudiera culpar por lo que en el mercado ocurría 
-precios altos, desempleo, etc.- y, en consecuencia, ¡ninguna tenía la menor 
responsabilidad moral!.  Porque si alguien no puede cambiar la realidad dentro 
de la cual actúa, no tendrá entonces responsabilidad ética. 

 Ese era el Capitalismo del siglo XVIII, una realidad en la que la ética 
individual y el liberalismo de Adam Smith tenían pleno sentido.  Hoy, las 
grandes transnacionales cargan con una responsabilidad moral inmensa y -
lamentablemente- no lo han entendido.  Siguen todavía aferradas a la noción 
de responsabilidad social.  Que está muy bien para ayudar a resolver los 
problemas materiales, pero que nada tiene que ver con lo esencial; con la 
condición espiritual del hombre. 

 Estás equivocado Hugo: no es que tú tengas tu ética y yo la mía, ni es 
que la mía sea capitalista o neoliberal y la tuya socialista.  Cuando se trata de 
redimir a los pobres, el problema es producir bienes y servicios en forma 
masiva.  El capitalismo produce bienes y servicios en forma masiva, no tiene 
una ética social de la equidad, pero la estamos desarrollando, porque sólo a 
partir de la riqueza ello es posible.  En ¡China comunista!  están avanzando 
hacia Capitalismo.  Porque el Socialismo es una locura,  Hugo, es la 
imposibilidad de producir bienes en forma masiva, no has logrado entenderlo, 
pero ¡tú puedes!.  No hay ningún Socialismo del siglo XXI, por favor dame un 
chance para explicártelo. 

 

LA ÉTICA DE MARÍA CORINA 

 Nuestro artículo La Ética de Hugo nos generó el doble de los emails de 
cada domingo.  La mayoría de ellos estaban centrado en la siguiente pregunta:  
“¿Por qué pierde usted el tiempo explicándole la ética a alguien que no va a 
entenderla?”.  El problema -mis queridos críticos- es que muchos de nosotros, 
los de la oposición, no tenemos tampoco una idea muy clara de ella.  Seguimos 
aferrados a la Edad Media que suponía que los valores morales son absolutos, 
esto es, que no pueden ser relativizados ante las presiones o amenazas de la 
realidad.  Seguimos creyendo férreamente que “el fin no justifica los medios” y 
que cualquier concesión en ese sentido nos pone en el terreno del “vale todo”. 

 Antes de hablar de María Corina -o mejor, para poder hablar de ella y de 
su ética-, repasemos dos ásperas polémicas que hemos tenido alrededor de 
nuestra visión de la moral: 

 La más dramática de ellas fue la que se generó a raíz de las torturas en 
Irak.  “!No es posible que Usted, que tanto habla de ética, apruebe las torturas 
a soldados irakíes!”.  Fue inútil decir nada.  Inútil explicarles que yo no apruebo 
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nada; que lo esencial de la ética no son los principios o valores generales que 
supuestamente guían nuestra vida moral: no torturarás, no matarás, no 
mentirás.  Porque ¡cuándo de verdad estamos ante un problema moral! ni los 
valores ni los líderes espirituales pueden ayudarnos en lo más mínimo.  
Simplemente, cuando eres jefe de una guarnición y estás ante un irakí y sabes 
con certeza que él tiene información sobre la estación de metro en la que 
estallará la próxima bomba terrorista que matará a 500 personas ¡tú verás si 
torturas o no!.  Ninguna moral ni  líder espiritual te va a resolver el problema, 
ningún valor ético te va a ayudar en lo más mínimo.  Allí estarán tú, tu 
conciencia…  y Dios. 

 En otra polémica, un querido amigo nos increpa muy tenso: “¿cómo 
puedes decir que la democracia es para ti un valor supremo, si al mismo tiempo 
afirmas que en ciertos casos aprobarías un golpe de Estado y una dictadura?. 
¿No es eso absolutamente inmoral?”.  Estaba muy ofendido y sintiendo -con 
razón, porque Occidente así se lo hizo creer- que su propio Ser estaba en 
juego, sin duda.  El Ser endeble y la visión abstracta de la moral que Occidente 
nos ha inculcado.  “¿Te negarías a aceptar una dictadura, si la alternativa fuese 
una guerra civil?”, le pregunté.  ¡Claro que me negaría, porque la democracia 
para mí si es un valor supremo! ”¿Y te negarías también si supieses que todo 
tu pueblo moriría en esa guerra civil?”.  Se quedó tenso, estupefacto, con la 
mirada perdida.  Occidente -o más bien, la falsa moral que Occidente nos ha 
inculcado- se le estaba desmoronando por dentro. 

 Algo tan doloroso como esto acaba de ocurrir alrededor de María Corina 
Machado.  Una inteligente columnista venezolana -y algunos otros amigos 
igualmente inteligentes- arremetieron contra la Presidente de Súmate con un 
argumento lamentable, producto obvio de la falsa moral que Occidente nos ha 
inculcado: “¿Cómo es posible que se reúna con Bush, dejando de lado todas 
las inmoralidades, guerras y mentiras que este señor ha desatado?  ¿Cómo es 
posible que no se respeten los principios y los valores?”. 

 Una reacción que sólo puede ser explicada desde dos perspectivas.  O 
se trata de un apego ingenuo a la falsa moral occidental; esa ética abstracta 
que supone que los valores están por encima de la realidad, cualquiera que 
esta sea.  O se trata de una moral sólida que comprende  que puede haber 
circunstancias  concretas  que estén por  encima de  cualquier  principio  moral 
-entiéndasenos bien, por favor: ¡por encima de cualquier principio moral!-  en 
cuyo caso estaríamos ante algo tal vez peor.  Porque no se trataría entonces 
de la falsa moral occidental, sino de no entender que Chávez nos está 
destruyendo el país; que nos está llevando al castro comunismo cubano, y que 
para evitar ese crimen uno tiene derecho a reunirse con Bush… con quien 
sea… y para lo que sea. 
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¿SOCIALISTA O NEOCOMUNISTA? 

 Chávez es Increíble: uno pierde el tiempo tratando de caracterizar 
adecuadamente a su régimen; y llega hasta a disgustarse con amigos muy 
queridos porque ellos se empeñaban en que “esto” era populismo exacerbado, 
militarismo o autoritarismo desbocado, ineficiencia total, etc., uno pierde el 
tiempo y los amigos tratando de caracterizarlo adecuadamente… y él sale con 
su cara muy lavada a auto caracterizarse, a aceptar lo que era evidente ¡que es 
socialista!, que tiene una idea muy clara de hacia dónde va su proyecto… ¿y 
hacia dónde podía ser, si no hacia el socialismo?. 

 Viene ahora la tarea de convencernos de que “socialismo” en boca de 
Chávez no puede significar sino Neocomunismo.  Porque evidentemente no se 
trata del socialismo de Felipe González en España, Miterrand en Francia, 
Lagos en Chile o Blair en Inglaterra.  Nada de eso.  Todos esos socialismos o 
laborismos tenían o tienen un objetivo muy claro: ¡¡desarrollar el capitalismo en 
sus países!!.  Utilizar el enriquecimiento privado como un poderoso instrumento 
de generación masiva de bienes, única forma realista de aliviarle la miseria a 
los centenares de millones de pobres del mundo. 

 Pero Chávez ha hecho más todavía en su noble esfuerzo por ahorrarnos 
el tener que caracterizarlo.  Ha remachado su animadversión al Capitalismo, 
cosa en la que venía insistiendo desde hace rato; y que bastaba, ella sola, para 
dejar claro que iba hacia el Comunismo.  Porque sólo hay dos formas “!dos 
únicas formas! Dos, una y dos- de organizar la estructura económica de una 
sociedad, la “base” que -según Marx- soportaba la “superestructura” política y 
jurídica: o la organizas a partir de la propiedad privada, la rentabilidad privada y 
la maximización de la tasa privada de la ganancia; o la organizas sobre la base 
de la propiedad colectiva, la rentabilidad colectiva y la maximización del 
bienestar colectivo.  Todo lo demás son combinaciones de estos dos principios 
básicos…  ¡o concesiones tácticas que te ves obligado a hacer, mientras 
impones el Neocomunismo!. 

 No nos enfrasquemos, por piedad, en una discusión insensata acerca de 
las mil acepciones que tiene la palabra socialismo, no vayamos a asomar 
siquiera que era socialista el estatismo exacerbado que nos gobernó en los 40 
años que duró la democracia, ni vayamos a creer que el Comunismo se define 
por la propiedad estatal de los medios de producción.  No es ésta la que lo 
define, por mucho que en la Unión soviética haya sido así.  Puede 
perfectamente haber Estatismo sin Socialismo y Socialismo o Comunismo sin 
Estatismo.  En la Venezuela de la IV República hubo Estatismo, sin que a nadie 
se le ocurriera pensar que estábamos construyendo la antítesis del 
Capitalismo.  Y, al revés -si organizamos la sociedad sobre la base de puras 
cooperativas- habrá Comunismo sin que el Estado sea el propietario de los 
“medios de producción”.  
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 Socialismo, en la boca y en la mente de Chávez, no puede querer decir 
sino Neocomunismo.   Porque él está decidido a revivir la locura de Marx, 
Lenin, Stalin y Mao, esa tragedia dolorosa de Fidel que se gastó 46 años para 
que hoy la prostitución sea la gran esperanza de las jovencitas cubanas.  
Porque Chávez cree que es posible lo que la humanidad ya sabe que es una 
locura: organizar a la gente a partir del colectivo y no a partir del individuo, de 
los inevitables e insoslayables intereses privados.  Él está empeñado en 
organizar la sociedad a partir del conjunto de ella.  No es que cada quien -
dentro de un régimen de libertad, un Estado de Derecho y un sistema 
adecuado de protección de los más pobres- intente desarrollar su vida de 
acuerdo a sus posibilidades y potencialidades, nada de eso, el Neocomunismo 
de Chávez es exactamente el mismo de Marx, el único que realmente se opone 
al Capitalismo: el ¡a cada quien sus necesidades”, el deseo insensato de 
elevarle el nivel de vida a la gente, independientemente de sus esfuerzos, sus 
capacidades y, sobre todo, sus aportes a la sociedad.  ¡Ese es el Socialismo de 
Chávez!. 

 

LOS MARXISMOS IMAGINARIOS 

 Es una entrevista para la radio, Gladys Rodríguez nos pide que oigamos 
las opiniones de la gente en la calle acerca de lo que entienden por 
comunismo.  Luego de unas 10 ó 12 opiniones, aturdido, ya no tenía yo la 
menor idea acerca de que pudiera significar tal concepto.  Pero nunca falta una 
mano amiga: en el barullo de tantas opiniones, y ante la pregunta insistente: 
¿qué es para usted el comunismo? Una dulce voz femenina dijo:  “Ponernos 
iguales a todos, sin valorar el trabajo de cada uno”. 

 Y Gladys amablemente aceptó que en lugar de discutir conceptos 
abstractos, comentáramos esa expresión sencilla pero contundente de lo que 
es el Comunismo.  Porque de eso se trata exactamente, de “ponernos a todos 
iguales, sin valorar el trabajo de cada uno”.  En 1979 tuvimos la suerte de vivir 
15 días en Budapest, cuando todavía Hungría era comunista.  Pero no en un 
Hotel, sino en un apartamento, haciendo vida cotidiana.  Habíamos roto ya con 
el marxismo, pero aquellas dos semanas valieron más que todas las lecturas 
que nos llevaron a la ruptura.  Incluidos los endebles tres tomos de El Capital.   
¡¡Porque haciendo vida cotidiana en una sociedad socialista, hasta el más bruto 
se da cuenta de la profundidad de aquel absurdo!!. 

 Que fue -como absurdo- exactamente lo que la muchacha dijo: 
“hacemos iguales a todos, sin valorar las capacidades de cada uno”.  Ese es el 
núcleo esencial del Comunismo, el socialismo, el marxismo-leninismo, el 
maoísmo… y el fidelismo.  A Occidente le llevó milenios entender que debería 
haber una relación estrecha entre lo que un hombre le aporta a la sociedad y lo 
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que de ella debe recibir; es decir, entre el nivel de capacitación, inteligencia y 
destrezas de un ser humano, por un lado, y su ingreso, por el otro.  Porque 
dichas capacidades le permiten aportar más y es obviamente justo que él 
reciba una contraprestación adecuada.  Es lo que la teoría económica, 8000 
después de iniciado el neolítico, resumió en uno de sus teoremas básicos: el 
salario tenderá a igualarse a la productividad marginal del trabajador, es decir, 
a lo que éste le aporta a la sociedad. 

 Ocho mil años le costó a la humanidad entender esa relación tan 
sencilla; ocho milenios, desde que el hombre empezó a concentrarse en las 
ciudades hasta que los economistas neoclásicos plasmaron toda esa sabiduría 
en una formula simplísima: ¡A cada quien según sus capacidades”.  Esto es, el 
producto generado por la sociedad debe repartirse, en principio, según lo que 
cada quien haya aportado.  ¡Lo cual no excluye que se pueda subsidiar a los 
más pobres!. 

 A Marx, por el contrario, se le ocurrió una idea genial: el producto de la 
actividad económica de una sociedad, no debe repartirse “según las 
capacidades”, sino “según las necesidades de cada quien”.  Eso es el 
Comunismo, una utopía insensata que carece por completo de sentido y que 
sólo se puede mantener -¡por algún tiempo!- mediante un totalitarismo feroz y 
asesino. 

 Le agradecimos a Gladys la entrevista, pero nos quedamos sumidos en 
la más profunda tristeza.  Una tristeza que sólo se podía degustar releyendo 
dos artículos dolorosos de dos amigos muy queridos: Isabel Pereira e Ibsen 
Martínez.  Cada uno de ellos destacó unos cuantos detalles lúgubres de la 
caída y de la inviabilidad del comunismo.  Ibsen sintetiza esta tragedia con una 
frase cruel: “!A pie se irían todos de Cuba, si ésta no fuese una isla!”.  Isabel 
rememora a Althusser y a Poulantzas, dos de los principales intelectuales 
marxistas de los 60.  Los dos entendieron que habían estado toda la vida 
diciendo y enseñando imbecilidades; uno se suicidó y el otro, totalmente 
enloquecido, asesinó a su mujer.  Nos tomamos un trago en nombre de Gladys 
y del socialismo y nos pusimos a  hojear un viejo libro de Raymond Aron que 
nos cambió la vida:  “Los marxismos imaginarios, de Sartre a Althusser”.  En él, 
uno de los más brillantes pensadores del siglo XX muestra como los 
intelectuales marxistas de dicho siglo, estaban a la altura de Marx.  Es decir, no 
sabían mucho de lo que hablaban. 

 

EL HOMBRE NUEVO Y EL ANIMAL RACIONAL 

 En artículos anteriores insistí en la necesidad de caracterizar 
adecuadamente al Proyecto Chavista… digo, si es que queremos enfrentarlo.  
Porque nuestra lucha sería muy distinta si “el proceso” fuese simplemente un 
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populismo extremo, los adecos del 45 pero extremos, ¡corruptos extremos! 
Como los que rodeaban a Danilo, sin que éste se enterara de nada, todo ello 
por un lado; o si se trata más bien, del totalitarismo neocomunista que 
escenifica su último esfuerzo por construir el Hombre Nuevo. 

 Hemos insistido en que el rasgo esencial, la Sub-stancia aristotélica de 
este régimen, es la pretensión absurda de construirle una nueva manera de ser 
al viejo Animal Racional.  Y, afortunadamente, Hugo va a persistir en esa 
utopía.  ¿Qué por qué sería afortunado que se empeñara en ello?.  Veamos. 

 Antes, una breve precisión: Vamos a ir profundizando esa 
caracterización del régimen, pero entre tanto podemos sacar consecuencias 
¡ideas que nos ayuden a derrotar a la barbarie!.  La primera de esas 
consecuencias no podría ser más alentadora:  la pretensión de transformar por 
la fuerza y a corto plazo la basura que es el Ser Humano en un “hombre 
nuevo”, es tan absurda, tan insensata, que si Chávez insiste en ello terminará 
destruyendo su régimen.  De allí la importancia de que él persevere en su 
empeño. 

 Porque es muy difícil cambiar al hombre, generar un ente solidario, 
cooperativista, y honesto, un ser que haya superado la mezquindad, la guerra y 
el egoísmo.  Ello es muy difícil, a largo plazo y a punta de Amor al Prójimo, 
pero pretender lograrlo por la fuerza y a corto plazo es… no haber entendido 
nada.  Es haberse quedado en el optimismo racional ingenuo del siglo XVIII.  
O, a lo sumo, en el del XIX, cuando Marx formuló su utopía infantil. 

 Venezuela pasará a la historia como “el país en el que se hizo el último 
esfuerzo por imponerle al hombre su manera de ser”.  Porque Chávez y sus 
ideólogos son, sin duda, seres que desean hacer el bien, ¡pero que no se han 
asomado siquiera a la infinita complejidad de lo Humano, al misterio 
indescifrable que es el hombre!.  Ese ente incomprensible, esa tragedia 
profunda a la que Sófocles y Esquilo se acercaron un poco, pero tan solo un 
poco.  Ese ser inasible ¡la Sustancia Primera! El hombre de carne y hueso, el 
ente individual, existencial y concreto, que Aristóteles no se atrevió a 
“destapar”; conformándose con una aproximación conceptual, una definición 
generalota:  Animal Racional ¡la sustancia Segunda!  Una “esencia” que no 
tiene mucho que ver con la infinita complejidad sensible, emocional, ética, 
estética, psíquica, Inconsciente, dionisiaca, volitiva, poética, religiosa ¡y animal! 
Que somos.  Sólo cuando se desconoce este vacío absoluto, esta volubilidad 
infinita que es el hombre, puede uno pensar que a partir del Estado se lo pueda 
cambiar. 

 Pero hay más: ni los poetas trágicos, ni los filósofos griegos tenían 
posibilidades de entender al Ser Humano.  Hoy dan ternura las leves 
manifestaciones de libertad de las heroínas de la tragedia griega; o la 
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comprensión que de la moral tenía Aristóteles -¡”ciencia no exacta”, la llamó!-; 
sobre todo su pretensión de definir la felicidad y sus nobles consejos ¡acerca 
de cómo lograrla!.  Hoy empezamos a captar la superioridad del Cristianismo, 
en cuanto atañe a la comprensión del Individuo de carne y hueso, de la 
persona existencial y concreta.  Dios es tan solo una aproximación profunda a 
la miseria de lo humano, a su verdadera “tragedia”; la libertad absoluta del 
Espíritu, el sobrecogimiento que este peligroso misterio absoluto nos inflige.  
Un enigma que la Iglesia Cristiana tiene 2005 años tratando ¡inútilmente!  de 
resolver.  Sólo Marx, Mao, Stalin, el Che Guevara, Fidel Castro, Chávez y todos 
aquellos que no se hayan asomado a la absoluta indescifrabilidad tanto de la 
libertad como de lo humano pueden pretender imponerle al hombre una 
manera de ser. 

 

LA CARACTERIZACIÓN DE NOSOTROS 

 Ahora que Chávez nos ahorró el trabajo -y los interminables debates- 
conducentes a caracterizarlo adecuadamente, ahora que esos 100.000 fusiles 
rusos ¡apuntan! claramente a la creación de la primera nación neocomunista 
del planeta; con el apoyo ruso-chino que es “lógico”, pero también con el aval 
insensato de una España ferozmente antinorteamericana; ahora que ya no 
caben dudas acerca del totalitarismo chavista, tal vez haya llegado el momento 
de caracterizarnos a nosotros mismos, esto es, a la Oposición. 

 Hoy, al respecto, dos temas sobre los que una definición es urgente: 
¿cómo ubicarnos en el eje derecha-izquierda o centroderecha-
centroizquierda?; un problema menor, comparado con el otro, la verdadera 
clave:  ¿cómo ubicarnos frente al Capitalismo, ahora que Chávez escogió sin 
ambages el Comunismo?.  En este artículo abordamos el problema menor y en 
el próximo el hueso duro de roer: ¿seremos capaces de asumir por fin -y 
seriamente- el capitalismo, tal como lo asumieron el “socialista” español Felipe 
González, los “socialistas” suecos y el “laborista” inglés Tony Blair?. ¿O 
seguiremos con nuestra eterna genialidad rechazándolo y haciendo causa 
común -sin enterarnos siquiera- con aquellos que han hecho del 
antinorteamericanismo la razón suprema de su existencia?. 

 En cuanto a la disyuntiva centroizquierdista-centroderecha, no hay en 
realidad mucho que decir: la gente que es de izquierda ya asumió sus 
posiciones, pero los que somos de derecha no podemos salir angelicalmente a 
decir que somos de derecha.  Ni aún de centroderecha, ese toquecito 
suavizante  -casi un producto para lavar- que huele ingenuamente a “nuevo” y 
que nos tranquiliza la conciencia. 

 Porque en realidad tampoco somos nada de derecha, ni este término 
tiene hoy ningún significado concreto.  Lo tuvo a lo largo de 200 años, desde 
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que surgió con la Derecha de la Revolución francesa: pero ya no lo tiene más, 
porque así como hace 40 años alguien pudo decir con razón que "todos“ 
éramos keynesianos”, es decir, que carece de sentido -en cuanto a la 
economía atañe- negarse a usar el inmenso poder del Estado; así mismo, a 
principios del siglo XXI “todos somos izquierdistas”.  Porque carece por 
completo de sentido no enfrentar el problema de la pobreza y el verdadero reto 
es qué apellido se pone usted; ¿Izquierdista totalitario como el que te conté o  
“Izquierdista” democrático?.  ¿Izquierdista que para enfrentar la pobreza 
propone los gallineros verticales y la inefable economía endógena: o 
izquierdista que ya comprendió que el único modelo de sociedad capaz de 
enfrentar la miseria es el Capitalismo? 

 Porque ¿qué es lo que en rigor quiere decir Izquierda, qué es lo que en 
su origen y a lo largo de 216 años  -desde 1789-  ha querido significar ese 
término?.  ¿Qué, que no sea la defensa de los intereses de los pobres?.  O, al 
revés, sólo dos significados puede tener hoy la palabra “derecha”: o la asume 
usted como “defensa de los intereses de los ricos”  o la sume como “defensa 
de la democracia, el Estado de derecho, la libertad individual, el respeto a las 
minorías, la iniciativa privada y los derechos humanos”.  Y cómo obviamente 
sería estúpido aceptar que esto último define a la derecha, no queda entonces 
sino el otro sentido:  “defensa de los intereses de los ricos”. 

 Detrás de todo lo cual subyace el verdadero problema: el drama  -o más 
bien, la tragedia-  fundamental que hoy vive la humanidad, tanto la del Tercer 
Mundo como la del Primero:  ¡¿Cómo enfrentar la pobreza?!  ¿Cómo lograr que 
esa descomunal capacidad de producir bienes que el capitalismo ha 
desarrollado, pueda permear hacia las inmensas masas de pobres del mundo?.  
Los de la “derecha” tenemos hoy que dedicarnos a ver como contribuimos a 
superar la pobreza.  Es decir, tenemos que dedicarnos a la defensa de los 
intereses de los pobres y a eso tienen también que volcarse los ricos  -los de 
aquí y los del Primer Mundo-  si desean seguir siendo ricos.  Esto es, si no 
quieren que los pobres y el Neocomunismo los barran. 

 

SÍ Ó NO AL CAPITALISMO 

 Tal como decíamos el domingo pasado, dado que Chávez nos ha 
ahorrado el trabajo de caracterizarlo, dado que el Comandante se ha definido 
como Socialista-Comunista, pareciera elemental que nosotros, los de la 
Oposición, procediéramos a tratar de precisar un poco dónde queremos ir.  

 No tanto en el sentido político-ideológico, no para salir ahora a decir que 
somos de derecha o de centroderecha, términos carentes hoy de sentido, sino 
en el terreno que realmente importa, en el económico-ideológico.  En el plano 
muy preciso de saber si frente a la definición comunista de Chávez, nosotros 
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aceptaremos la defensa abierta del capitalismo, o si seguiremos ilusamente 
buscando la inefable Tercera Vía 

 Que es una primera idea rápidamente descartable: esa recurrente manía 
de querer inventar una tercera posibilidad entre el Capitalismo y el Comunismo.  
No hay tal cosa; así como una mujer no puede estar medio preñada.  No hay 
una Tercera Vía entre estar preñada y no estarlo.  Hay, eso sí, cualquier 
cantidad de variantes de un mal embarazo, así como N versiones del 
Capitalismo y del Comunismo.  

 Pero, o está usted con el uno o está con el otro: o capta que el ser 
humano es una basura lamentable, una nulidad ética profunda, en cuyo caso, 
sólo podrá funcionar un modelo económico que establezca una conexión 
rigurosa entre lo que usted le aporta a los demás y lo que recibe de ellos como 
contraprestación; o no ha entendido usted eso, en cuyo caso creerá que a corto 
plazo y gracias al totalitarismo se puede convertir a estas bestias que somos en 
entes éticos, en “hombres nuevos”.  No hay más que esas dos “vías”: o está en 
el segundo y se dedica a promover el Comunismo, a regalarle dólares a todo el 
mundo, a comprar deuda externa argentina y a revaluar la moneda cubana, 
mientras la suya se devalúa. 

 Una confrontación radical que no es  -dicho sea de paso-  sino otra 
forma de expresar aquella vieja historia según la cual el que a los 20 años no 
desea rehacer el mundo y acabar con la injusticia es porque no tiene corazón y 
el que a los 40 años sigue pensando igual… es que no ha reflexionado.  
Porque inteligencia, sin duda, le sobra. 

 Los venezolanos que queremos oponernos a Chávez tenemos que 
hacer un esfuerzo para entender qué es el Capitalismo; y en qué medida 
profunda este modelo de organización social se correlaciona con la miseria 
humana, con la lamentable manera de ser del hombre.  El Capitalismo es la 
expresión fiel de esa miseria, es ¡nuestra manera de ser!.  No es cierto, como 
ciegamente creía el buenazo de Marx, que el ser social determina  la 
conciencia individual, no es que somos de acuerdo a la sociedad en la que 
vivimos, es que nuestra condición animal, el millón de años que vivimos con las 
bestias, priva sobre los 8000 añitos de civilización.  ¡Un millón de años, 1000 
milenios en la jungla, contra 8 en las ciudades!.  Más bien es mucho que no 
nos matemos más entre nosotros mismos, que no nos despedacemos a la 
menor disensión.  Eso es el Capitalismo, el comercio en lugar del saqueo; y 
ese es, en buena medida, el producto de las grandes religiones: ese ligerísimo 
toque humano que muy de tarde en tarde experimentamos.  O, mejor dicho, 
que sólo experimentamos con la familia y con los amigos. 

 Hay un pensamiento de Jesucristo que ayuda mucho a comprender lo 
que es el Capitalismo y, sobre todo, lo que es el Comunismo.  Ya llegando a la 
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cima del Calvario  -en la película de Mel Gibson-  Jesús suelta esta perla: 
¡Amar a los que te aman no tiene ningún mérito”.  Estar con el Capitalismo es 
comprender que ¡¡no es nada fácil amar a los que no te aman, a los que no son 
ni tu familia, ni tus amigos!!.  Es comprender que a ese nivel de desarrollo 
espiritual no se llega  -socialmente, es decir, masivamente-  sino con un 
larguísimo trabajo de desarrollo humano, ético y religioso.  Ser comunista es 
creer que a ello se puede llegar por decreto, a corto plazo y gracias al 
totalitarismo. 

 

MAR ADENTRO  

 En algún momento de la película, alguien le dice a Ramón Sanpedro: 
“¿Es que no te das cuenta de que con ese empeño tuyo de querer morirte, de 
andar buscando un “suicidio asistido”, le estás haciendo un gran daño a todos 
los cuadrapléjicos que viven tu misma situación?”.  Respuesta de Ramón: “¿Y 
quién está hablando de “Los Cuadrapléjicos”?.  Yo estoy hablando de mí, de mi 
cuadraplejia absolutamente específica e individual y del martirio infinito que es 
vivir esta angustia que ya lleva 28 años”.  Aun si la película no fuese tan buena, 
bastaría ese pequeño diálogo para introducirnos en la profunda tragedia que 
subyace a la discusión sobre la eutanasia. 

 Porque, para comenzar, lo que está en juego, es la comprensión de la 
inutilidad del pensamiento nacional, cuando de la ética se trata, es decir, 
¡cuando de la existencia de uno se trata!.  Para Ramón, el concepto “Los 
Cuadrapléjicos”, ““Los Cuadrapléjicos en general” o cualquier otra categoría 
similar, carece de sentido.  Porque cuando ya no se aporta más un sufrimiento, 
los conceptos, las categorías y todo lo que atañe a la Razón, son inútiles.  El 
concepto mesa tiene sentido porque las mesas no tienen angustias o dolores 
muy intensos.  Si una mesa pudiese sufrir terriblemente durante 28 años, 
serían insensato decirle: “no puedes desear tu muerte, piensa que hay muchas 
otras mesas que están en tu  misma situación y no la desean.  ¡Compórtate de 
acuerdo a tu concepto!”. 

 Frente al nacionalismo que nos aplasta y que alude al mundo, las sillas, 
los perros y las mesas, el existencialismo alude al ser humano individual.  El 
que Ramón deba o no seguir soportando la angustia y la tortura de vivir 28 
años totalmente inmovilizado  -sin poder hacer sus necesidades físicas por sí 
mismo-,  el que viva en ese infierno, es algo de lo que nadie que no sea él 
puede hacerse una “idea”.  Es algo respecto de lo cual no cabe ningún 
concepto.  De la misma forma que no se le pueda pedir a una madre a la que le 
han quemado su hijo en Cumaná que diferencie claramente entre la justicia y la 
venganza.  Y si acaso logra que en su alma se imponga la justicia, no será 
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obviamente por ninguna “pulsión racional”, sino porque logra imponerle su 
fuerza moral a su animalidad. 

 Pero el momento culminante de la película es, sin duda, la discusión 
entre Ramón y el sacerdote, también parapléjico.  Éste había afirmado ya en la 
TV que seguramente aquél quería morir porque no había recibido suficiente 
amor.  Cuando era todo lo contrario: para que Ramón, totalmente paralizado, 
se mantuviera vivo fue necesario que su hermano, su cuñada y su sobrino se 
convirtiesen en esclavos suyos ¡durante 28 años!. 

 Luego vino la discusión entre ellos: el sacerdote empeñado en 
convencerlo, a Ramón, de que tenía razones para seguir viviendo.  Un 
magnifico motivo para la reflexión en mi Taller de Ética, Racionalidad y Religión 
de los sábados.  El sacerdote se empeña en imponerle a Ramón “razones para 
seguir viviendo”, sin percatarse que éste tiene también razones muy poderosas 
para no seguir viviendo; sin darse cuenta de que la Razón sólo tiene sentido 
cuando hay premisas sólidas que nos permiten deducir conclusiones de 
manera inequívoca.  Cosa que no ocurre, de ninguna manera, cuando de lo 
que se trata es de querer seguir viendo, dada una inmensa premisa: que usted 
tiene 28 años totalmente paralizado y haciendo sus necesidades físicas con la 
ayuda de otro… y de gratis.  Es decir, habiéndole destruido la vida a esa 
persona, por mucho que ella lo haga con amor. 

 Con esa misma inmensa premisa usted es perfectamente libre de querer 
seguir viviendo ¡o de querer morir!.  Pero no porque usted tenga razones para 
una cosa o la otra, ni porque alguien  -desde fuera-, un sacerdote, un tribunal o 
la sociedad entera, le impongan que usted debe respetar dichas razones, sino 
porque usted, libremente, en el puro plano de la moralidad  -y pudiendo 
pagarse a alguien que lo cuide-  decide vivir.  Y tal vez llegue un día en el que 
una decisión como esa  -cualquiera que ella sea-  se respete. 

 

SOCIALDEMÓCRATAS Y SOCIALCRISTIANOS  

 ¡Por fin hemos podido dictar un taller de Ética para un grupo político!.  
Fue fascinante y esperanzador estar allí entre gente joven y caras nuevas 
repletas de ánimo y deseos de meterle el hombro con ganas a esta tragedia 
que es Venezuela.  Al desastre que nos va a quedar después que Chávez 
desarrolle todas las ideas que se le ocurran, especialmente las que atañen a la 
energía nuclear. ¡La bomba atómica en un país que se muere de hambre!. 
Gracias a Cipriano Heredia, Francisco Yepes, Julio César Arreaza, Gustavo 
López y a todos los demás compañeros de Visión Emergente por esta 
magnifica experiencia.    
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 Discutir la relación entre ética y política no es fácil, sobre todo si se está 
entre gente joven e impetuosa.  No habían transcurrido 10 minutos cuando un 
fogoso militante disparó a quemarropa: “no dudo que sea importante meterse 
en este tema, pero de verdad  ¿cree usted que “todo esto de la ética” pueda 
ser convertido en mensaje político concreto; algo que la gente entienda, que la 
motive y la incorpore a la lucha activa?”. 

 Respuesta facilita: yo no sé si eso será factible, lo que sí sé  -con 
certeza-  es que si no lo logramos, si no podemos conectar ética y política, si 
no somos capaces de transmitirle a la gente un poderoso mensaje moral, no 
vamos a poder derrotar a Chávez.  Porque él sí lo ha logrado, porque su 
mensaje más que político o social es precisamente ético. 

 Fue fructífera toda la discusión, pero el clímax saltó de dónde menos lo 
esperábamos: en el grupo conviven ahora y hacen esfuerzos por integrarse  -
entre otros-  antiguos socialdemócratas y gente de raíces socialcristianas.  Y 
fue inevitable la polémica acerca de la relación entre la ética y la religión.  
Porque es difícil hablar de la una, sin tocar a la otra.  Y porque es imposible, 
repetimos cada vez que podemos, ser un ente ético y ser al mismo tiempo 
ateo.  Solemos recalcarlo y no podíamos dejar de lanzar allí esa provocación.  

 La discusión estalló, fértil y estimulante.  “Créeme, Emeterio:  hago 
esfuerzos para entender esa idea tuya según la cual no se puede tener solidez 
ética si se es ateo.  No sé si evalúas cuan ofensivas son tus palabras.  Tú no 
puedes poner en entredicho mi moralidad por el hecho de que yo sea ateo.  O 
más bien, porque mi visión de Dios no coincida con la tuya”. 

 Tiempo habrá para discutir a fondo acerca de la noción de Dios. Tiempo 
para captar que Él no es un ente que exista tal como existen las sillas y las 
mesas.  Y para leer ese bello libro de Henri de Lubac, jesuita francés: El drama 
del Humanismo ateo.  El drama del que pretende ser ateo y al mismo tiempo 
capta la imposibilidad de penetrar en la insondable e infinita aridez que es su 
propio espíritu; del que capta que el hombre  -por profundo que sea su 
conocimiento científico, por muchos “big bangs” que postule, por más que 
penetre en el tiempo y el espacio infinitos-  jamás podrá saber nada acerca del 
Universo en el que habita.  El drama del que intuye que  -cotejada con el 
espíritu-  la ciencia no pasa de ser un ingenuo conocimiento superficial de las 
cosas. 

 La angustia del que entiende que  -a pesar de su ateísmo tonto y de su 
errónea información acerca de la “muerte de Dios”  -Nietzsche dibujó una 
poderosa semblanza de El en ese espectacular párrafo inicial de Sobre verdad 
y mentira en sentido extramoral:  “En algún apartado rincón del universo 
centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un 
astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento.  Fue el minuto 
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más altanero y falaz de la historia: pero a fin de cuentas, sólo un minuto.  Tras 
breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales 
inteligentes hubieron de perecer”.  

 ¿Cuánto faltará ¡Señor” para que entendamos que  -a diferencia de lo 
que nos pintó Miguel Ángel y de lo que cree la teología positiva-  Dios no es un 
tipo con barbas que decide sobre la vida de 7.000 millones de personas e 
infinitos planetas, sino la contrapartida espiritual de este desierto inescrutable 
que es el espíritu humano.  La contrapartida hermosa y esperanzadora de esa 
realidad terrible  -La Zona-  que Tarkovski, el gran realizador ruso, nos dibuja 
en su increíble película Stalker?.   

 

VIRIDIANA 

 Estar en Madrid, pensando en Caracas, genera sentimientos 
demoledores.  Porque es la misma España que hace 70 años se vio envuelta 
en una cruenta guerra civil.  Es constatar en vivo que  -de verdad-  el 
Capitalismo genera un crecimiento masivo de la riqueza.  ¡Y mejora 
sensiblemente el nivel de vida de los más pobres!.  Es palpar la barbarie hacia 
la que Chávez nos lleva, al comparar nuestra tragedia con esta España 
pujante. 

 Es recordar Viridiana, aquella bella película de Buñuel.  El tío se suicida 
y divide su herencia  -una hacienda medieval- en dos: una parte para el hijo 
bastardo y la otra para la sobrina monja.  Esta, Viridiana, convierte su mitad en 
albergue, limosna y caridad para los más pobres; en tanto que el primo 
transforma la suya de hacienda medieval en empresa productiva.  El contraste 
entre los obreros creando riqueza y los mendigos viviendo de la “Misión”  
Viridiana nos hizo entender hace ya décadas qué era en realidad el Socialismo. 

 Fuimos a Madrid para un Seminario sobre la responsabilidad social  -¡y 
política!-  de las empresas transnacionales que operan en Cuba.  ¿Están ellas 
contribuyendo a consolidar el totalitarismo comunista en la isla?.  O, por el 
contrario:  están impulsando el desarrollo capitalista y facilitando la transición 
hacia la democracia?.  Se aspiraba a crear un Grupo por la Responsabilidad 
Social Corporativa en Cuba; sobre cuyo tema se nos pidió una ponencia. 

 El grupo fue creado y tiene futuro.  Porque la crisis que vive América 
Latina ofrece inmensas posibilidades para todo el que desee enfrentarse al 
Neocomunismo.  Simplemente, porque antes de que Chávez se declarara 
socialista y antes de que cobrara cuerpo la actual oleada izquierdista 
latinoamericana, las empresas trasnacionales estaban destinadas a abrirle el 
camino a la democracia en Cuba.  Hoy, con el Chavismo de por medio,  
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¡pudieran estar dándole oxígeno al totalitarismo!.  Lo mismo que están 
haciendo en Venezuela. 

 Ya para terminar la reunión, a la hora de las conclusiones, un veterano 
luchador anticastrista hizo un planteamiento contundente: ¡Los que nos 
oponemos a Castro en Cuba no tenemos una plataforma teórica o intelectual 
que le sirva de fundamento a nuestro trabajo.  Hay que crear esa plataforma”.  
¡Exactamente  el mismo problema que tenemos los que nos oponemos a 
Chávez!  Y en general los que se oponen a esta oleada izquierdista que nos 
amenaza: ¡No tenemos una sola idea nueva que oponerle al 
Neocomunismo!. 

 Podemos seguir apelando a la democracia, el mercado y la libertad 
individual, porque todas estas nociones continúan teniendo fuerza y vigencia.  
Pero si no parimos una idea matriz capaz de entusiasmar a la gente y de 
motorizar con fuerza la lucha contra la pobreza, nos las veremos muy mal 
frente al Neocomunismo. 

 En la ponencia  -que pronto saldrá como libro-  asomamos algunas ideas 
que podrían ayudar en esa larga lucha que se nos viene encima.  La más 
importante de ellas es la necesidad de que las empresas  -las grandes 
transnacionales, sobre todo-  den el salto de la Responsabilidad Social a la 
Responsabilidad Moral.  La primera impone preocuparse por los problemas 
materiales de los pobres; la segunda implica, además, identificarse 
espiritualmente con ellos.  

 Una empresa puede ayudar a los excluidos ¡y puede al mismo tiempo no 
querer tener con ellos la más mínima relación espiritual!.  No hay allí 
contradicción alguna.  O, peor aún, puede ayudar a los pobres, precisamente 
¡para no tener que mantener con ellos la más mínima conexión espiritual!. 

 Para derrotar al Comunismo no basta con la Responsabilidad Social, es 
necesario asumir la Responsabilidad Moral de la Empresa.  Es necesario 
conectar la vocación productiva del hijo bastardo con el amor al prójimo de 
Viridiana, la sobrina  monja.  No basta con la ayuda material, hay que hacerle 
sentir a la gente que son seres humanos y que las empresas están 
involucradas con el espíritu y con la dignidad de los seres humanos.  Que se 
trata de una utopía ilusa, es posible.  Pero si ello es así, “enhorabuena para el 
Neocomunismo!. 

  

¡YO NO NECESITO DE DIOS!  

 Palabras duras, pero dichas con el más absoluto respeto, en un taller 
acerca de la inserción de la ética en la política.  Reto fraternal, que 30 años de 
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amistad avalan:  “Perdona, Emeterio, hago esfuerzos por entender este 
acercamiento tuyo a la religión, pero temo que te está llevando a posiciones 
oscurantistas”.  Se detuvo un instante, como para evaluar cuán ofensivo estaba 
siendo:  “Porque no se trata de creer o no en Dios.  Yo podría asumir 
volitivamente dicha creencia… si fuese cierto lo que pregonas en tus talleres: 
que tenemos la posibilidad de autoimponernos valores morales y actitudes 
espirituales.  Así mismo, me imagino que uno puede imponerse creencias.  Al 
fin y al cabo, tal vez no me haga daño el obligarme a creer en Dios. ¡Quizás 
hasta me sienta mejor de lo que ya me siento  y me haga creyente!”.  Nueva 
pausa, para chequear cuán mal caían sus ironías. 

 “El problema no es que yo crea o no en Dios  -Eme- se trata de algo 
mucho más duro e irrespetuoso, al menos para con alguien como tú, 
empeñado en convertirse al catolicismo.  Se trata de que yo  -
independientemente de que crea o no en él-  ¡¡no necesito de Dios!!.  
Simplemente no requiero de él para nada.  Me tiene sin cuidado que exista o 
no.  No es por él que puedo ser todo  lo  noble, honesto, digno o respetuoso 
que yo decida ser.   Me basta con mi conciencia moral y mi racionalidad para 
hacerle frente a todas las dificultades que tu Dios pretende resolverme”.  

 ¿Qué responderle?  ¿Cómo enfrentar los 400 años de modernidad atea 
que le han inculcado ese comprensible rechazo por la idea de un Dios que  -
trocado en Ente-  desde algún lugar del Universo infinito, juzga, perdona o 
“imputa” a los hombres?.  Iba yo a ensayar alguna respuesta pero él remato su 
argumento:  “Yo tengo una estructura de valores muy clara que me permite 
abordar los retos morales que la realidad me plantea.  Y detrás de mis valores, 
fundamentándolos, está mi racionalidad.  ¡Porque no es cierta esa idea 
peligrosa que tú planteaste en el taller, esa según la cual entre la moral y la 
razón no hay un nexo racional!”. 

 ¿Cómo decirle que, ciertamente, él tiene su conciencia, su racionalidad y 
sus valores bien sólidos, pero que la realidad puede ejercer sobre ellos 
presiones muy superiores a cualquier solidez humana?.  ¿Cómo hacerle sentir 
que su animalidad puede quebrarle en un instante toda su moral, evidenciando 
así lo endeble que es el ser humano?.  ¿Cómo mostrarle que la vida, por 
crueles y demoledoras que sean sus presiones, puede duplicarlas o triplicarlas 
en un santiamén?.  ¿Cómo decirle que en ese momento -liquidadas ya sus 
defensas individuales- él puede sentir la necesidad de una mano amiga?.  ¿Y 
que es hasta posible que esa mano amiga se aparezca?.  

 ¿Cómo decirle que hay instantes decisivos en los que  -con exactamente 
las mismas razones y los mismos valores-  podemos asesinar o no, perdonar o 
no, cogernos unos reales o no; y que, en dichos instantes decisivos, los 
valores, la conciencia y la racionalidad no nos sirven absolutamente para 
nada?  ¿Cómo mostrarle que si intentamos atisbar por esas fisuras que las 
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decisiones abren en la realidad, accederemos al vacío infinito que es el alma 
humana?.  ¿Cómo decirle que cuando nos asomamos a ese vacío insondable, 
sentimos la necesidad de una mano amiga?.  ¿Y que tal vez esa mano amiga 
trascendente exista?. 

 ¿Cómo decirle con la misma dulzura con la que una bella compañera del 
taller le dijo “has sentido alguna vez ese inmenso vacío y esa gran soledad que 
es el alma humana”?  ¿Cómo aceptarle que, en cierta forma, él tiene razón y 
que no se trata de creer o no en Dios, sino  -precisamente-  de necesitar o no 
ayudar?.  Y que, algunas veces, con la de los amigos basta; que otras, con 
apelar a los valores o a la conciencia moral tenemos; pero que, a veces, 
cuando la realidad se emplea a fondo contra ti, cuando se te muere un hijo o la 
madre de tus hijos, hay que apelar a instancias más profundas y trascendentes.  
Aquellas que moran más allá de esa soledad trágica que es el alma individual. 

 

MÉRIDA 

 Viajar a cualquier parte del interior repotencia las posibilidades de 
soportar  -y de enfrentar-  la barbarie chavista.  Desde la provincia se asimila 
mejor este creciente asco por los que queman soldados para luego pedir 
perdón.  Por una razón obvia: porque desde allí  -más que desde Caracas-  se 
siente con fuerza que es toda una nación, una gran masa humana, un territorio 
y una geografía los que adversan al primitivismo bolivariano.  

 Viajar a cualquier parte del interior nos produce siempre esa sensación, 
igual si es Maturín y mucho más si es Maracaibo, pero Mérida  -al menos para 
nosotros-  es “otra cosa”.  Una vivencia mucho más poderosa.  Tal vez porque 
allí nacimos a la vida intelectual, hace 45 años, cuando teníamos 17 y tuvimos 
que ir a los Andes a terminar el bachillerato; porque nuestro liceo, en El Tigre, 
no tenía quinto año.  Mérida es la fuerza de 1960, lista para lanzarse a ensayar 
por primera vez la democracia.  La antítesis del proyecto totalitario  -no 
neoautoritario, ni semiautoritario, sino totalitario- que Chávez pretende 
instaurar.  

 Mérida es estar allí en el Pico del Águila, imaginando la cercanía del 
cielo.  Ese paraje umbroso, a 4000 metros, que te hace sentir con fuerza la 
infinitud del universo, la presencia maravillosa de Dios.  La multitud de 
vendedores informales que claman por alguna ayuda estatal para sobrevivir.  El 
rostro curtido de uno de ellos, un hombre como de tu edad, que te reconoce y 
te dice “cuente algo de esto en sus artículos, doctor”.  En ese paraje desolado, 
la altura nos pone ante el misterio inaccesible y ante la energía que brota del 
cosmos.  Esa que nos ayudará para enfrentar las ansias totalitarias del que 
avala la quema de soldados. 
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 Mérida es ir a instancias de Jorge Roig hasta El Vallecito.  A La casa del 
salmón, la de Julio y Adriana.  Es sentir en este par de seres toda la fuerza que 
la nación tiene para enfrentar la barbarie.  Es descubrir con ellos  -o más bien 
“en ellos”-  que todavía tenemos un país.  Que el Desaforado no ha logrado 
destruirnos.  Es palpar en ese maravilloso paisaje que desde la casa se divisa, 
todo el dolor y toda la infinitud que el espíritu ha acumulado en 45 años.  
Sentirse fundido con este territorio y con estas gentes; con esa noche que va 
cayendo y esas montañas que se desvanecen.  Es recordar la cara de Chávez 
y sentir simultáneamente un odio profundo y una conmiseración inexplicable. 

 Mérida fue estar cinco días encerrado en una cabaña contemplando un 
río, el Albarregas y un paisaje, el de la Hechicera.  Y cargando sin límites las 
baterías.  (Mis disculpas para los amigos que no llamé ni contacté, Alfonso y 
Manuel Hernández, entre otros).  Fue estar allí disfrutando, casi en exclusiva, la 
presencia humana maravillosa de siete mujeres, siete militantes de la fuerza 
básica que se opone a Chávez: María Teresa López, la dueña de casa; María 
Corina Arocha, Carmen Sofía Leoni, Glenda Mendoza, Silvia Oteiza, blanca 
Calvet y, por supuesto, nuestro apoyo eterno, Fanny Lugo. 

 Fue sentir a través del Pico Bolívar  -del fluir del río, de los dulces que la 
familia Machado produce en Cacute, del trato hermoso de María Teresa, el 
entusiasmo desbordado de Roig y el carácter apacible de Julio y Adriana-  que 
este país va a derrotar al totalitarismo, que vamos a vencer a la barbarie.  Que 
de esta estupidez del neocomunismo totalitario, de este asco hacia los que 
piden perdón por el soldado muerto después de haberlo matado, de todo esto 
vamos a renacer con una inmensa fuerza espiritual. 

 Que Mérida, Maturín, Maracaibo… y Caracas, la nación entera va a 
asimilar profundamente la lección  -y el susto-  que Chávez nos está dando.  
Porque, forzoso es reconocerlo, amén del susto, nos está dando una lección.  
Nos está haciendo comprender  -a fuerza de estupideces-  que esos 25 años 
que mediaron entre 1973 y 1998 fueron de una profunda degradación moral 
nuestra.  Que una parte de la sociedad no puede vivir, lo que se llama vivir, en 
la opulencia, cuando la otra sobrevive en el estiércol. 

 


