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APUNTES PARA UNA ÉTICA LÚCIDA, PROFUNDA
y CORDIAL
Conocer y leer a Edgar Roy Ramírez Briceño es anidar en un
lugar privilegiado donde se atisban con jovialidad, sensatez,
cordura y profundidad los problemas candentes de la ética, a
la vez que los sempiternos dilemas con los que los humanos
de todo tipo de profesión y ocupación nos hemos enfrentado,
desde la búsqueda de la vida buena, hasta los problemas de los
valores y la justificación.
Mi juicio crítico sobre la obra no puede ser más positivo. Es
importante el mensaje de comprensión humana, de solidaridad,
de perfeccionamiento personal y social, y es seductora la
manera en que se nos incita al diálogo sobre estos temas
particulares siempre irresolubles definitivamente, pero para
los que existen bosquejos de solución aproximada que hagan
posible cimentar filosóficamente las bases de una sociedad más
armónica de seres más plenamente satisfechos.
Comenzaré por elogiar entusiásticamente el final bellísimo
que resume todo el contenido de esta obra de imprescindible
lectura para un público muy amplio que abarca mucho más
que los estudiosos y estudiantes de la Ética. Dice allí el autor
(Roy para los amigos):
Tal vez alguna vez construyamos un tiempo en que el lamento
se volverá olvido, un tiempo para no dejar de bailar, un
tiempo para el abrazo y un tiempo para extrañar el abrazo;
un tiempo en que los sueños acompañarán a la vigilia porque
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la vigilia sin sueños es una pesadilla; un tiempo de amasar y
un tiempo en que todos tendrán pan; un tiempo de silencio,
un tiempo de conversación; un tiempo de replantear el amor
y un tiempo en que no habrá odio; un tiempo de paz y un
tiempo en que nadie se acordará de la guerra; un tiempo para
el regreso sin partida y un tiempo de la felicidad sin fatiga;
un tiempo para el tiempo fuera del reloj y del calendario ...
(Apuntes éticos, p. 119).

Que yo sepa, aparte de Platón, nadie ha tratado con tanta
belleza y expresividad literaria, los arduos problemas del
saber filosófico aplicados a la ética y a la política. El ropaje
lingüístico no disimula la falta de profundidad, sino que aligera
el pensamiento, muy denso y muy profundo, para que un
sinnúmero de lectores pueda participar en el debate y formular
al hilo del texto sus propias propuestas personales.
La cadencia de los aforismos que constituyen este breve, conciso
y enriquecedor "Tratado" de Ética (hecha adrede sencilla al
tiempo que aborda los problemas más complejos que podamos
encontrar), es literaria y filosóficamente prodigiosa.
Por supuesto que hay puntos rebatibles, particularmente desde
mi aproximación utilitarista cosmpolita que piensa que el valor
"felicidad integral" de la totalidad de los seres humanos, en su vida
privada y colectiva, es la "última palabra" sin duda alguna en ética.
El profesor Roy Ramírez (o si se prefiere Edgar Roy Ramírez
Briceño) pone mucho énfasis (para mí indebidamente) en
la validez del consenso y la no oportunidad de verdades
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definitivas (véase op. cit., páginas 16 y 19).Asimismo, se muestra
muy favorable al diálogo tanto en ética como en bioética y
posiblemente no le falte razón, aunque yo me atrevería a
sugerir, siguiendo en este caso a un kantiano como el psicólogo
y filósofo Lawrence Kohlberg, que los consensos pueden darse
en un nivel convencional, en los que cada uno procure obtener
las ventajas personales mayores posibles, o en un nivel postconvencional, donde entran en juego la imparcialidad y el
bienestar de todos los seres humanos.
Por supuesto que las normas morales, producto de los principios
de imparcialidad, bienestar (a los que yo añadiría empatía o
sympatheia) varían con el tiempo, el lugar y las circunstancias
particulares en cada caso. Consensuar el castigo de los delitos
declarando válida la pena de muerte sería un grave error moral,
porque el consenso se ha de hacer sobre premisas previas de
beneficio y cuidado, de bienestar y perfeccionamiento, "areté"
o excelencia, para todos los humanos.
Posiblemente estoy siendo injusta con el "consensualismo" del
profesor Ramírez Briceño. Él parte, sin duda, de la idea de un
diálogo entre seres sensibles, sensatos, cuidadosos de los demás,
benévolos, imparciales y capaces de empatía. Sus defensas
respectivas de la buena voluntad, del perfeccionamiento
y las consecuencias, nos muestran de modo palmario su
compromiso con determinados e importantes aspectos de
las éticas de Aristóteles, Kant o Mili, aunando el hábito en el
perfeccionamiento y en el desarrollo personal, con la buena
voluntad kantiana, la imparcialidad explícita en el discurso
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de Kant, y los programas de felicidad total de todos los seres
humanos, e incluso de todos los seres sintientes de Mill.
De especial interés, desde mi punto de vista, son los capítulos
dedicados a los "Apuntes aristotélicos" y a los "Apuntes
hedonistas", donde se muestra con más viveza el rigor de las
convicciones de quien pretende convertir nuestro planeta tierra
en un hogar, y no simplemente una casa, para los humanos, al
indicar textualmente en el parágrafo LXVI:
La voz de las víctimas no puede (no debe) perderse en la
indiferencia de la lejanía temporal o espacial [... ] No hay
justificación posible del rechazo a humanizar condiciones
sociales, es decir económicas, políticas, culturales, biológicas,
con e! objetivo de reducir al máximo, con la aspiración de
eliminar completamente los procesos y condiciones que
generan víctimas. En última instancia se trataría de contríbuir
a hacer de! mundo un lugar más hospitalario que pueda ser
morada y no olamente casa (Op. cit., Parágrafo LXV, p. 68).

Comoquiera que coincido plenamente con lo propuesto por
el autor de la obra que comento, no deja de intrigarme su
apelación al consenso, que no puede jamás, a mi juicio, delimitar
las fronteras de lo éticamente relevante. Como' utilitarista
cualificada y con matices que soy, admito, por supuesto, es más,
doy la bienvenida a todo tipo de afirmación, proceda de Kant
o de cualquier ético deontológico, donde se acuda a la idea
de Selbstzl!fteidenheit, auto-contento, felicidad moral, emoción
profunda e incomparablemente hermosa y buena.
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Acabar con las víctimas me parece un objetivo ético prioritario,
pero que no concluye con las tareas de la ética, sino que es el
primer paso para una sociedad como la que el profesor Roy
Ramírez, consecuencialísticamente, propone, de felicidad,
de ocio, diversión, alegría, benevolencia, amistad, y todas las
grandes virtudes que hacen nuestra convivencia más pletórica
de goces. Por supuesto que hay que "simpatizar con su
sufrimiento (de las víctimas), como se afirma en el parágrafo
LXX, en la página 70 de la obra comentada y decididamente
encomiada. De gran inteligencia y sutileza me parecen la
mayor parte de las breves, concisas, precisas, afirmaciones,
como la que se refiere a
Comprender la vulnerabilidad del otro, ponerse en su
posición y tratar de ver con sus ojos, temores y anhelos [... ]
ponerse en el lugar perdedor de la relación asimétrica (Op.
cit., Parágrafo LXX, página 70).

De especial relieve me parece el contenido del parágrafo
LXXV, donde se dice:
No estamos hechos para sufrir injusticias, no estamos hechos
para pasar hambre; no estamos hechos para padecer frío, no
estamos hechos para ser torturados; no estamos hechos para
ser bombardeados; no estamos hechos para no tener sueños
(Op. cit., Parágrafo LXXIv, p. 72).

Lo cual implica, por debajo y por encima de lo afirmado, un
principio único, que se desgaja en cien millones de matices, o
probablemente muchos más. Me refiero al principio de que
no estamos hechos para experimentar sufrimiento y para
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no evitarlo a los demás, no estamos hechos para no gozar y
procurar goce.
Curiosa y ocurrente es la defensa del autor de la diversión, el
entretenimiento, que han de gozar y experimentar todos los
seres humanos. Como él afirma:
La diversión como forma de relación ocial, es una dimensión
importante en sí misma, y que a la vez potencia la capacidades
laborales, sería valioso lograr una sociedad que tomara la
diversión en erio (Op. cu., Parágrafo XCIv, p. 86).

y, en efecto, coincido con el profesor RamÍrez Briceño ...
Tenemos que divertirnos porque ello constituye parte de nuestra
felicidad integral, nuestro goce profundo y multifacético. Pero
estamos amparándonos en un principio, estamos intentando el
consenso de los seres sensibles y sensatos en torno de aquello
que la experiencia va demostrando como apto para asegurar
la mayor felicidad posible, el mayor goce imaginable para los
humanos ...
El párrafo final de los Apuntes éticos que comento encierra toda
la abiduría y la lucidez de quien ha dedicado toda una vida a
indagar no solo lo que es consensuado en una u otra cultura,
sino aquello supuestos universalmente válidos, en todas las
culturas, que nos señalan como individuos virtuosos, plenos,
felices y solidarios. El autor de este pequeño gran tratado de
ética ha estado indagando ni más ni menos en lo concerniente
al logro de "la felicidad sin fatiga".
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Desde la otra orilla del mundo me uno cordialmente a la
aventura ética, el camino de las estrellas amistosas que el autor
del libro que vengo comentando, ha ido tejiendo para hacernos
la tarde más liviana, la noche más plácida, y el día más dichoso.
También resultan muy recomendables todos los capítulos
restantes por la lucidez en la reflexión y la belleza en la
expresión literario-filosófica. Así, me parecen especialmente
atractivos y de gran profundidad asertos y afirmaciones, como
la de la página 31 del libro que comento, en cuyo parágrafo
XVI acude a Kant para afirmar con él que hay cosas "útiles"
(las cursivas son mías) que se dejan de hacer para, con
palabras de Kant, "tener derecho a mirarse a sí mismo en la
intimidad 'sin despreciarse" (tomado de la Critica de la razón pura
[Sa1amanca: Sígueme, 1994J, página 112). Como afirma el
profesor Ramírez Briceño:
El poder mirarse sin desprecio y sin repugnancia es central
a una vida moral madura y críticamente sana (Apuntes éticos,
Parágrafo XVI, p. 31).

Se trataría sin duda de asumir la propuesta más sensata y
atractiva de Kant coincidente con la de John Stuart Mill, de
vivir una vida feliz de acuerdo con el desarrollo de nuestro
potencial humano, nuestras capacidades de empatía (tan
empequeñecidas en la obra de Kant).
Sería muy largo explicar en cuántos y variados sentidos Apuntes
éticos es una obra que marcará un hito en la historia de la
filosofia moral de habla hispana. Yo cordialmente saludo con
toda mi admiración una exposición tan sobria y bella a un
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tiempo, tan sensata y tan sensible a todo lo que constituye el
bienestar y el perfeccionamiento humano.
Dra. Esperanza Guisán.
Catedrática de Ética de la Universidad de Santiago de Compostela.
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APUNTES DE PRESENTACIÓN
Los apuntes han ido surgiendo paulatinamente
como
reacciones ante una lección, ante conversaciones, ante lecturas,
ante acontecimientos. Por esto tienen ese sabor de intimidad
amistosa, de rabia indignada, de utopía esperanzada. Se han
convertido en una vía muy apta de pensar cotidiano.
Estos apuntes procuran ser una invitación a una interlocución
continua, en busca de una claridad cordial. Ya tenemos
bastante oscuridad circulante como para aumentarla con
nuestras reflexiones. Suponen, además, que la racionalidad se
va construyendo como tarea colectiva siempre por revisar. De
ahí la importancia de generar condiciones en las que florezcan
los interlocutores y' en las que el diálogo se vea como una
necesidad, tan básica como el aire y con un afán de verdad sin
prepotencia.
La combinación puede parecer heterogénea pero no es
incoherente. Hay cuestiones sobre diferentes temas con cierta
articulación y un esmero por la sugerencia. Es un escrito muy
personal sin ser, por ello, idiosincrásico.
Hay muchas deudas: los compañeros y amigos del Círculo del
Cartago y de Cafenet; Lautaro Ramírez, Suráyabi Ramírez,
Valeria Varas; Jorge Jiménez, Alexander Jirnénez, Gabriela
Chavarría; alumnos del Tecnológico y de la Universidad
de Costa Rica. Su contribución de diversas maneras a la
posibilidad y necesidad de estos apuntes hace que vayan aquí
mi gratitud y reconocimiento, aunque pudiera ser que nunca
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se dieran cuenta de su influencia. Gracias también a Yendry
Moya, secretaria del Instituto de Investigaciones Filosóficas,
por su cooperación con el levantado del texto; y a Wilmer
Casasola por su lectura generosa.
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APUNTES ÉTICOS
"¿Quién ha punzado el corazón del tiempo"
(A. Machado)
"Cuando hablo de imposibles
apriétame la mano más que nunca"
(P Salinas)

Generar barreras contra el mal es una de las funciones de
la ética'. El siglo XX, aunque no exclusivamente, provee
una gran cantidad de manifestaciones del mal: genocidios,
guerras, campos de concentración y campos de exterminio,
hambrunas, exclusiones, desapariciones, torturas, racismos,
sexismos y otras expresiones de discriminación, formas de
explotación, destrucción y violencia, y maneras evitables de
infligir dolor y sufrimiento. Si el mal ocurre no será porque la
naturaleza, la historia, el destino o la divinidad así lo quieren,
es hechura humana, con autores reconocibles. De ello tenemos
que asumir la responsabilidad en el grado que nos competa.
No tenemos el consuelo de poder trasladado a situaciones o
agentes externos a nosotros.

Hampshire, Stuart. Morality and Conjlict. Cambridge,
University Press, 1988, pág. 168.
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Mass: Harvard

¿Cómo crear mecanismos que nos protejan? No hay respuestas
directas ni fáciles. Empero, sí ha de estar clara la misión y
una resistencia indispensable ante tales manifestaciones. Tal
vez ayude imaginar convivencias posibles: un mundo donde
la palabra dirigida a otra persona tenga valor, en el que se dé
una exploración de sentimientos sociales descuidados, en el
que haya una apertura a futuros posibles. La alegría podría
ser un proyecto social, un proyecto de sociedad. Una manera
de medir la calidad de una sociedad la daría la cantidad y la
calidad de la alegría que hace posible. Puede, a su vez, haber
un esfuerzo alegre de generar alegría. Alguna tal vez cabría
darse un producto interno de la alegría.
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Es sumamente interesante la propuesta de A. Skutch'' en el
sentido de que no tiene aparente justificación hacer girar y
volcar todo el peso ético sobre un principio: el deber, el placer,
la responsabilidad, la justicia, el cuidado, o el que fuere. Hay
que seguir el ejemplo de la naturaleza que nos puso a caminar
sobre dos piernas y no solo sobre una. Siguiendo tal comentario
de Skutch, se puede decir que habrá un mayor equilibrio ético
si organizamos nuestra vida moral sobre varios principios.
A la larga, hay un conflicto, en algún sentido artificial cuando
se contraponen los principios para todas las ocasiones. Esto
2

Skutch, Alexander F. Fundamentos
SanJosé: Editorial de la

morales. Una introducción a la ética.

niversidad de Costa Rica, 2004, pág. 14.

22

no quiere decir que no habrá conflictos específicos, así como
también, casos de cooperación entre los principios.
Perfectamente puede ser un placer cumplir con el deber o un
deber buscar el placer. Habrá momentos en que la justicia, la
responsabilidad, la solidaridad fueren el camino pertinente de la
acción. Cumplir con la verdad puede serjusto o solidario;la defensa
de la vida puede, en otros casos, tomar preeminencia; en otros
momentos, lo decisivopuede pasar por la defensa de la autonomía.
En otras palabras, se vuelve claramente imprescindible no
intentar resolver los posibles vínculos ni los posibles conflictos
en abstracto. Cuál fuere la mejor combinación será siempre
un asunto de descubrimiento y no de una estipulación a priori.
Carece de sentido mantener la preeminencia de un principio
cuando la mejor vía señala una combinación o, por el contrario,
insistir en una combinación cuando un principio basta.

11I
Los juicios éticos no son algoritmos, exigen la decisión y la
evaluación. No hay, por lo tanto, automatismos. A los juicios
morales, y para estos efectos la información científica es
pertinente, se les puede apoyar, defender, se puede argüir a
favor o en contra de ellos, se les puede justificar o establecer. 3
Se les puede someter a un control, un control racional. Aquí
3

Singer, Marcus

George

en Benjamin,

Martin.

Sptitting the Difference.

Compromise and Integrity in Ethies and Potities. Kansas: University Press of
Kansas, 1990, pág.l07.
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tendríamos realmente una buena dosis de lucidez. No se
trataría de hacer ética de cualquier manera. La aportación
científica provee una dimensión crítica importante al tematizar,
por ejemplo la viabilidad de los fines y los precios que se
pagarían por su obtención. En ética siempre será decisiva una
estimación inteligente de la pertinencia de los fines. Se abriría,
con ello una puerta a la deliberación sobre los fines.
La discusión en torno a los fines que han de procurarse la aborda,
no la razón científica sino la razón ampliada. Tal racionalidad
involucra el razonamiento correcto y la evaluación adecuada".
"Hay. .. una racionalidad evaluativa, que nos informa de
que ciertas preferencias son absurdas (preferencias que, sin
motivo, violan nuestra naturaleza, perjudican nuestro ser o
disminuyen nuestras oportunidades); una racionalidad que
afortunadamente, descansa dentro del repertorio humano'".

IV

En ética no tenemos que aferrarnos a las respuestas definitivas.
Lo que hay que buscar son las respuestas mejores, que siempre
lo serán por comparación y hasta nuevo aviso. Provisionalidad:
lo mejor que tenemos en un determinado momento.

4

Rescher, Nicholas. Razólly valores en la Era cientfico-tecnolágica.
Aires - México: Paidós, 1999, pág. 185.

5

Ibid., pág. 81.
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Barcelona, B.

A la larga la ética, si quiere estar a las alturas de las exigencias,
solo puede ser provisional, ha de renunciar a los intentos
pasados de respuestas definitivas. En todo lo referente a la ética
con relación al impacto de la tecnociencia hay que proceder de
una manera inteligente y generosa, con una buena dosis de
valentía y osadía. No hay caminos establecidos. No queda
más que construidos y reconstruidos una y otra vez. Empero,
hay acumulados, hay logros; volver a comenzar no quiere
decir empezar de cero, quiere decir renunciar al dogmatismo
complaciente y al escepticismo de la bancarrota.

V

La ética puede plantearse como una forma de dar razones
a favor de un curso de acción, razones que pretenden ser
suficientemente fundadas y los más aceptables o admisibles.
La calidad de las razones es lo decisivo para dar cuenta de
un curso de acción. La renuncia al esfuerzo racional supone
salirse del ámbito de la ética.

VI

Entre probar y refutar, se encuentra dar buenas razones. Cabe
perfectamente darse el que no sea posible proveer una prueba
de algo ni tampoco la respectiva refutación. Empero, en tales
casos aún no se han agotado las funciones de racionalidad; por
el contrario, corresponde proceder a dar buenas razones, es
decir, lo mejor fundamentadas.
Una de las funciones de la
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racionalidad es aclarar qué puede ser objeto de prueba o de
refutación, y qué objeto de buenas razones.
La provisionalidad, la falibilidad no son señales de debilidad,
son señales de conciencia de los límites, de lo lograble en un
determinado momento del desarrollo de un campo específico.
o se trata de una opción frívola. Lo logrado se defenderá porque
es lo mejor que se ha alcanzado y se defenderá con las mejores
razones disponibles. Solo se abandonará cuando se obtuviere
algo mejor. Aducir buenas razones a favor de una posición es lo
que se les puede exigir a los interlocutores en eljuego del diálogo
ético. Eso es lo apropiado en eljuego de la racionalidad.

VII

En ética, como en cualquier otro ámbito, es preciso descubrir
cuáles son los mínimos no negociables. Es decir, necesitamos
converger en cuáles son esos niveles por debajo de los que una
vida humana ha perdido dignidad y no estamos dispuestos
a que los seres humanos y, extendiendo nuestras nociones,
los otros seres vivos y la naturaleza, bajen porque en tales
niveles consideremos que ha ocurrido un empobrecimiento
inaceptable. Es en los mínimos donde podamos hacer radicar
las obligaciones y deberes. Se trata con ello de no enrarecer
el mundo de la ética y mantenerlo como una región más
transparente.
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VIII

Decir en temas éticos y políticos que ningún grupo tiene la
última palabra, no es solo no reconocer ninguna prelación,
ningún privilegio en la interlocución, es sobre todo, aceptar
que en algunos temas no hay sencillamente últimas palabras.
A lo mejor, lo que corresponde es desconfiar de las últimas
palabras que se ven a sí mismas, son planteadas, cual si fueren
irrevisables y portadoras siempre de una atmósfera invitadora
del dogmatismo y del fanatismo con sus acompañantes de
hogueras o guerras preventivas.

IX

La objetividad de algunas posiciones éticas pasa por lo consensos
que la humanidad ha ido logrando. No es una objetividad
natural, sino una objetividad construida, consensuada como
parte de los niveles de convergencia.
Es interesante que quienes están dispuestos a defender una
subjetividad de la ética, no lo están respecto a cuestiones
tecnológicas. No están dispuestos a aceptar afirmaciones como
las siguientes: "esta carretera está bien construida, según mi
parecer", "en mi opinión este televisor está muy bien hecho",
etc.; si no se proveen las razones para fundamentarlas de
manera legítima. Lo mismo puede hacerse en ética: proveer
las mejores razones y las mejores prácticas para apoyar una
evaluación o un curso de acción. En todo caso, el binomio
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objetividad-subjetividad ha de verse como un ámbito revisable
y negociable a la luz del conocimiento y de los patrones de
acción disponibles, y no como etiquetas normativas que
impiden la revisión y la profundización.

x
Los problemas morales se juegan entre la universalidad y la
especificidad; quedarse en lo universal puede llevar a lo abstracto
y quedarse en lo específico es renunciar a la interlocución. En lo
universal se aspira a la justificación y en lo particular se procura
la concreción, la aplicación. Sensibilidad por lo universal y
sensibilidad por lo específico son ambas necesarias.

XI

La madurez moral es una tensión constante entre el
aprendizaje, la presión social y el examen reflexivo o criba de
lo aprendido y atmosférico. Se torna necesario precisar lo que
merece conservarse, lo que merece rechazarse, lo que merece
profundizarse. Un examen de la tradición y de la presión
social presente (a veces ambas pueden coincidir), se hace a la
luz de principios, valores o metas juzgados superiores y a la luz
de las consecuencias que generan sobre los agentes morales.
Las propuestas alternativas a las que se aspira polémicamente
han de poder ser defendidas racionalmente con conciencia de
su revisabilidad futura.
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XII

ormalmente no nos planteamos cómo seríamos o cómo nos
conduciríamos si las circunstancias cambiaran drásticamente
en un sentido negativo. ¿Cómo procederíamos en una guerra,
en una situación económica de extrema escasez, en una
dictadura, en una catástrofe "natural"? Posiblemente no le
hayamos prestado suficiente atención de cuánto dependen
nuestras visiones de mundo y estilos de vida, de una mínima
estabilidad de algunas condiciones. Al parecer, las grandes
tradiciones éticas se han pensado sin recurrir a grandes
cambios descentradores.

XIII

El conflicto ético ha sido descuidado por las teorías éticas.
Éstas, normalmente, cuando plantean alguno es para mostrar
la resolución a la luz de sus criterios.
o se enfrentarán, por
tanto, a conflictos que desbordan sus esquemas conceptuales.
o hay propiamente la noción de "conflicto irresoluble".
Curiosamente, las teorías se conciben como conceptualmente
omnipotentes.
Han sido primordialmente los conflictos
bioéticos los que han expuesto, o hecho, patentes, las
insuficiencias de las teorías éticas.
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XIV

La inacción no es superior a la acción desde el punto de vista
ético: dejar pasar, dejar morir pueden ser, en ocasiones, más
problemáticos que suscontrarios. Habrá casosen que será mejor
equivocarse tratando de hacer bien las cosas que equivocarse
dejando que las cosas sigan su curso. La incertidumbre, está
claro, siempre estará presente. No obstante, no hay por qué
pensar que el dejar ocurrir es sin más una vía éticamente
supenor.

XV

Bien cabe pensar el mito de la caverna como una alegoría
de la propia vida de Sócrates, no porque Sócrates hubiese
contemplado la verdad sino por la necesidad de examinar la
vida puesto que "una vida sin examen no merece ser vivida".
Estamos, en este caso, ante una preparación para salir de la.
caverna. La salida puede ser paulatina mediante el exámen,
un acercamiento paso a paso a la contemplación de formas
areteicas de existencia. Es el paso de una moral positiva a una
moral crítica, según caracterización de Esperanza Guisán", es
un tránsito decisivo para eliminar los aspectos retardatorios
de una moral específica, para lograr con ello una mayor
autonomía y capacidad de diálogo frente a la heteronomía y
el autoritarismo de la moral positiva. Es digno recordarse, por
6

Guisán, Esperanza.

Introducción a la ética. Madrid: Cátedra, pág. 28
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último, que el mito de la caverna plantea diáfanamente que la
ignorancia, en sus múltiples manifestaciones, es una forma de
esclavitud.

XVI

De acuerdo con Kant' hay cosas que se dejan de hacer o
se evitan, aunque tengan consecuencias útiles, "para tener
derecho a mirarse a sí mismo en la intimidad sin despreciarse".
Es interesante cómo el enfoque kantiano subordina las
consecuencias inmediatas a una consecuencia más radical:
la de no experimentar desprecio por sí mismo. Tal es un
consecuencialismo amplio y sano. En todo caso, contrario a las
interpretaciones canónicas de Kant, al parecer, Kant no choca
aquí con un consecuencialismo que jerarquiza consecuencias y
considera a unas más importantes que otras, y algunas como no
negociables. El poder mirarse sin desprecio y sin repugnancia
es central a una vida moral madura y críticamente sana.

XVII

Los medios para ser eficaces han de llevar al fin del cual son
medios. Otra caracterización decisiva es que los medios han
de estar en conformidad con el fin respectivo; es decir, han de
ser las primeras concreciones del fin. Solo así se puede afirmar
que el fin justifica los medios.
7

Kant, Immanuel

Kant. Critica de la razón pura. Sala manca:

1994, pág. 112.
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Sígueme,

XVIII

En cuestiones de gusto puede haber mayor disparidad que
en cuestiones éticas. Las discrepancias sobre gustos no son
necesariamente excluyentes ni tampoco, en primera instancia,
hay error alguno al discrepar en cuestiones de gusto. 0, quizás
mejor, no hay conflicto. Por su lado, en cuestiones éticas cabe
el conflicto y cabría el error. Las razones en ética son objeto
de discusión y examen: corresponde argumentar a favor o en
contra de maneras que no serían pertinentes en asuntos de
gusto. Unjuicio ético es claramente mucho más comprometido
que un juicio de gusto.

XIX

La ética, y ahora la bioética, solo se pueden construir en el
diálogo, en la interlocución. En el diálogo se construye y se
mantiene. Por ello, cuidar las condiciones posibilitantes del
diálogo es tan central como las metas que se buscan con él.
Cuando se discuten temas bioéticos hay que tratar de que la
retórica corporativa no nuble los problemas. Los intereses
económicos pueden ser todo lo legítimos que se quisiera; pero,
no deben sustituir la revisión, el análisis y evaluación de los
problemas propiamente bioéticos. En todo caso, las compañías
son uno de los implicados +interesados-, no el único ni
necesariamente el más importante. Los intereses económicos
pueden ser genuinos pero tienen que ser sopesados en relación
con otros intereses también legítimos.
o hay respuestas
automáticas ni tiene por qué haberlas.
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CÓMO JUZGAR LA CALIDAD DE UNA
POSICIÓN ÉTICA
"La idea de que solo hay un conjunto de
principios idóneo es un mero divertimento.
ecesitamos recordar lo grandes que son las
preguntas. Estamos abocados a necesitar
muchas respuestas parciales; es posible que
ninguna contraseña pueda sacarnos de
apuros."
(M. Midgley)

xx
¿Cómo podemos decidir que un "estado de cosas (que puede
haber sido propuesto como objetivo o fin) es bueno o es mejor
que otra alternativa especificada? Comparando las acciones y
los medios necesarios para su consecución, viendo lo que hace
a los agentes (en qué se convierten); juzgando las consecuencias
posibles; tomando en cuenta el precio que se paga; evaluando
lo que presupone; tales son las maneras de decidir respecto de
la calidad de los fines.
No existen las pruebas definitivas. De ahí se desprende
revisibilidad y rechazabilidad de las hipótesis. La ciencia
falible.
o hay dogmatismo posible. Esta dimensión de
ciencia cobra una gran importancia para efectos éticos, si
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toma en serio, puesto que la teorías éticas no se han visto a sí
mismas como pasibles (capaces de padecer) de modificaciones
o rechazo.
Una pregunta decisiva: ¿cómo se prueban las teorías éticas?
y otra pregunta paralela es, obviamente, ¿cómo se refutan las
teorías éticas? Por supuesto que el intento de someter a prueba
una teoría ética entraña una modificación central con relación
a las tradiciones éticas que más bien excluían la pertinencia del
conocimiento.
La psicología y la sociología están en capacidad de estudiar las
condiciones de aceptación de los conjuntos de valores, normas,
conceptos y actitudes éticas. El efecto positivo es ampliar el
horizonte ético al poder señalar opciones alternativas inéditas,
lo que nos evitará caer en el dogmatismo y en provincialismo
éticos. También se pueden examinar la calidad de las
motivaciones morales y la calidad de la educación moral.

XXI

¿Cómo podemos juzgar algunos cursos de acción éticos? ¿Cómo
conocemos en ética? Vemos consecuencias, vemos resultados:
si un curso de acción genera sufrimiento innecesario, evitable,
entonces podemos considerarlo erróneo, puesto que tal
sufrimiento se reputa inaceptable. Si una situación, acción o
institución generan una reducción de la autonomía, entonces
tales serán juzgadas erróneas. Si se atenta contra derechos
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humanos que tenemos como básicos, entonces los elementos
atentatorios serán calificados erróneos, indeseables, preteribles.
Hay claramente pretensiones de objetividad en ética o por lo
menos está claro que no se trata de una cuestión arbitraria.

XXII

No somos inmunes a los errores. ¿Cómo aplicamos esta
situación a la ética? También cabe la falibilidad en ética: los
cursos de acción no son los que esperábamos; se produce más
sufrimiento de la cuenta; las consecuencias no son las deseadas;
los efectos sobre los sujetos no son apropiados. Es importante
alejar cualquier tentación de dogmatismo ético si queremos
una ética a escala humana y que pueda ir madurando.

XXIII

Todos nacemos en un entretejido de comunidades éticas. Tal
condición hace que demos por supuestas determinadas acciones,
actitudes, valoraciones como aceptables, recomendables,
de manera atmosférica, es decir, irreflexivamente, sin
sistematización. Qué aceptamos y qué rechazamos proviene
originalmente de nuestras comunidades. En ellas tenemos el
arraigo ético.
Las perspectivas y orientaciones de nuestro entretejido de
comunidades éticas pueden tener toda la solidez que se
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requiera -cosa que, por lo demás, hay que descubrir-; pero
han de pasar la prueba del examen crítico para ver cuánto
se sostiene a la luz de sus propios presupuestos y a la luz de
aspiraciones universalistas. No se trata, sin embargo, sin más
de universalizar, algunas cuestiones merecerán profundización,
ampliación o desenmascaramiento.
Cualquier enfoque particular, comunitario, ha de pasar por
el tamiz de un análisis y evaluación. La pertenencia a una
comunidad ética en sí misma no provee criterios de aceptación.
El examen de lo dado, desde el punto ético, marca la diferencia
entre una moral espontánea y una moral crítica o una moral
examinada.

XXIV

Afanarse en la ampliación de la comunidad ética es un criterio
o rasero que nos permite medir la calidad de las teorías
o posturas éticas. Se trata de reducir cuanto se pudiere los
márgenes con el objetivo de dar inclusión a la mayor cantidad
de "otros". También viene a cuento juzgar una postura ética
por la calidad de los cursos de acción que propugne, por la
sociedad a la que aspira y por los valores que promueve. Si
aceptamos tal interés de ampliación de la comunidad ética
como genuinamente ético, entonces tendremos una razón
nueva para rechazar las diversas formas de discriminación,
que son, precisamente esfuerzos en el sentido contrario.
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"Matar es malo" expresa el patrón de evaluación moral o una
norma de conducta. ¿En quién nos convertimos si la seguimos
o si no la seguimos? ¿Con qué otras normas se vincula? ¿cuáles
son las condiciones de su cumplimiento? ¿quiénes son los
destinatarios o sujetos que han de seguirla? ¿quiénes son los
beneficiarios? ¿cuáles son las condiciones que exceptuarían
su seguimiento? La prueba no es solo si es posible hacerla
empíricamente. En otras palabras, las "condiciones de verdad"
son mucho más amplias que las de una proposición fáctica. El
hecho moral es más complejo.
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EL QUERER HACER BIEN LAS COSAS
"Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño
no se acaba"
(P Salinas)

xxv
En algunas discusiones es preCISO introducir el deseo de
entender, de buscar, hasta donde se pudiere, puntos de
encuentro, de articulación, de procura conjunta. Si el deseo es
vencer, entonces son otras las condiciones y los presupuestos.
La buena voluntad también es pertinente al ámbito de los
intercambios intelectuales.
La creencia en los argumentos demoledores es uno de los
obstáculos para llegar a consensos, después de un diálogo
ético, en torno a los temas dificiles y polémicos. Atrincherarse
en formas de discutir inapropiadas a la transigencia y la
negociación, vuelve el diálogo, tolerante y escudriñador de
las razones esgrimidas y de los sentimientos involucrados, casi
imposible.
En ética, al igual que en cualquier otro ámbito del pensamiento
y la acción, es preciso una labor de discernimiento, de
establecer distinciones para reducir, en la medida de lo posible,
la confusión.
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La ética pasa por el reconocimiento mutuo como sujetos
dignos. El reconocimiento es una categoría central, una visión
ética de la vida.

XXVI

El consenso por sí mismo no garantiza la calidad de una
decisión: y, en todo caso, habría que decidir entre diferentes
consensos. ¿En qué sentido puede ser un consenso superior a
otro? Para juzgar es ineludible examinar las condiciones en
qué se obtuvo y las razones esgrimidas en su favor. Semejante
tarea solo puede hacerse por comparación, aunque fuere
con otros casos posibles. Perfectamente puede ocurrir que el
consenso no se logre sino después de una gran negociación.
Por lo tanto, las condiciones en que se da y las razones que se
aducen son las pistas que es menester seguir para aquilatar la
calidad de un consenso.

XXVII

El deseo o el compromiso de hacer bien las cosas ha de
acompañar aún al código mejor elaborado. Querer hacer bien
las cosas es una de las dimensiones éticas decisivas. Por ello, no
ha de bastar el concebir los códigos más perspicaces (los que
también pueden convertirse en coartada para no ocuparse de
esa dimensión personal, colectiva, institucional de ser benefactores o bienhechores). Tal vez habría que decir que una
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propuesta ética diferente y sugerente radica en el cultivo del
buen gusto de hacer las cosas bien.
La voluntad de querer hacer bien las cosas es decisiva desde
un punto de vista ético. Si queremos seguir hablando de ética
no cabe sustituir las decisiones y la responsabilidad por una
dimensión legal, tampoco confundir la ética con lo legal.
o
hay sucedáneo para el querer hacer bien las cosas, sin este
rasgo las mejores normativas serían insuficientes.

XXVIII

Importante establecer un diálogo sobre las diversas maneras
de hacer bien las cosas. o una búsqueda de la mejor manera,
sino de la diversidad de maneras de hacerlas bien. Por eso es
tan dificil ser bueno, puesto que no hay una sola vía de hacer
las cosas bien; pero , es menester descubrir cuál es la nuestra.
Tal búsqueda ha de ser sin complacencias, comprometida con
quienes queremos y podemos ser.
La propuesta de la necesidad de un diálogo ético para
lograr mínimos no negociables también tiene un carácter
autorreferente: es un interés legítimo de una ética en evolución
y consciente de su propia falibilidad, contar con el diálogo
ético como vía de dilucidación. Por supuesto que procurar las
condiciones para que tal diálogo no sea una convergencia de
asimetrías, es asimismo decisivo.
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El diálogo ético permite eliminar la complacencia de creer que
las cosas están bien y que lo que hacemos está bien porque así son
nuestras costumbres. El diálogo nos permite examinar nuestras
prácticas, es decir, hacer labor ética. La creatividad ética pasa por
el diálogo ético y nos recuerda que la ética es una tarea inacabada
y la importancia que tiene el hacer bien las cosas.
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RESPETO A LAS PERSONAS
"Enseña el Cristo: a tu prójimo amarás como a ti
mismo mas nunca olvides que es otro"
(A. Machado)

XXIX
¿Qué significa ser tratado con dignidad?, ¿cuándo se trata a
alguien dignamente?, ¿cuándo nos tratamos a nosotros mismo
con dignidad?, ¿hay grados de dignidad?
La dignidad supone una condición de interlocución SIn
asimetrías que impidan o menoscaben tal condición de
cualesquiera de las partes involucradas. La dignidad pasa
por el reconocimiento de la autonomía del otro, por el
reconocimiento de sus intereses. Se trata por ello de un rechazo
de las múltiples maneras como se disfraza la manipulación y la
ausencia de consenso.
Posiblemente, la primera manera de tratar, ser tratados y
tratarnos a nosotros mismos con dignidad, sea la generación
conjunta de las condiciones posibilitantes de un estado de
dignidad, logradas por medio de un proceso que también
conduzca a ella. Una segunda manera tendrá que ver con
el mantenimiento o preservación de tales condiciones, a
sabiendas de los riesgos que acechan constantemente. Una
tercera manera se ocupará de restaurar las condiciones de la
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dignidad ahí donde fueren conculcadas. Una cuarta manera
será la enseñanza a los niños de que son sujetos de dignidad, así
como de qué cosas atentan directa o indirectamente contra el
proyecto de construcción de la dignidad. Una quinta manera
alude al percatamiento de los múltiples mecanismos personales
y colectivos que atentan contra el trato digno: manipulación,
intimidación, engaño, violencia; tampoco se pueden pasar
por alto las situaciones de pobreza, desposesión, impotencia,
.
.
IgnorancIa.
La dignidad se construye a la vez que se descubren situaciones
nuevas en las que es pertinente y preciso que se repiense, se
adapte y se profundice. La dignidad no se da de una vez por
todas puesto que se da lo inédito, lo que no se había pensado
antes, los retos nuevos.
El reconocimiento de la dignidad supone un juego de
reciprocidades: reconocer en los otros lo que reconocemos en
nosotros. La dignidad se construye socialmente: no habría
coherencia en atribuirnos dignidad y no estar dispuestos
a reconocérsela a los otros. Reputar la dignidad como una
dimensión importante supone juzgarla igualmente importante
para los otros. o hay propiamente aceptación de la dignidad
propia sin aceptarla en los otros seres humanos. No hay ética
sin interlocución.
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xxX
En este momento el respeto a las personas pasa por respetar
la información que sobre ellas se tiene en los diversos sistemas
de información. Tal información es parte indisoluble de la
persona. El respeto a la dignidad incluye el manejo cuidadoso,
esmerado, de las líneas que se encuentran en cualquier
computadora. El respeto a la privacidad también se replantea.
Por supuesto que el respeto a las personas tendrá que incluir
el respeto a sus geno mas que no deberían ser utilizados ni
siquiera en investigación sin el consentimiento explícito, libre y
lo más ilustrado posible. También la privacidad se replantea a
la luz de la información genética.

XXXI

El tiempo de la otra per ona es la otra persona, no es algo
ajeno, es lo más íntimo. Somos nuestro tiempo. De ahí que
una manera de no respetar a las personas es no respetar la
dignidad de su tiempo, considerar que deban esperar mientras
llega Godot.
Tal vez llegue el día en que todos nos respetemos. Por supuesto
que el respeto a la otra persona incluye más que el tiempo.
Empero, si se escudriña con atención tal vez se encuentre un
rasgo temporal en las otras dimensiones dignas de respeto.
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XXXII

Las personas merecen respeto, reconocimiento de su dignidad;
las opiniones de las personas merecen examen, revisión, crítica,
en suma, tomarse en serio y no desdeñarse con el estribillo de
"respeto su opinión pero no la comparto". Respetar una opinión,
por el contrario, es evaluada para ver cuánto da de sí, hasta dónde
llega un compromiso con la verdad o con el buen actuar.

XXXIII

Llevar a cabo los propios intereses no puede pasar por alto que
las otras personas también son importantes, tienen sus intereses
y sus derechos. El respeto a los derechos de los demás supone
una forma, o al menos una posibilidad, de resolver conflictos.
Llevar hacia delante los intereses y el bienestar es claramente
genuino, el límite radica en el bienestar y los derechos de los
otros. Por supuesto que no se trata tan solo de tomar en cuenta
a los otros, se trata de sopesar intereses y bienestares.
Se torna decisivo evitar cualesquiera de las siguientes dos
tentaciones: l. Concederles mayor importancia a los intereses
y al bienestar propios por el mero hecho de ser propios; 2.
Ponerlos bajo sospecha también por ser propios, Otra versión
de lo mismo: l. Subvalorar los intereses y el bienestar de los
otros por el mero hecho de ser ajenos; 2. Concederles prelación
por ser ajenos. En otras palabras, no queda más que sopesarlos,
analizarlos, evaluarlos. No hay automatismos.
/
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XXXIV

Reconocer Yaceptar la autonomía en las otras personas supone
reconocer su condición de agentes morales, capaces de tomar
decisiones a la luz de la mejor información disponible o en
la incertidumbre de la falta de información. Todo ello en el
contexto de la falibilidad y de la justificabilidad: se pueden dar
razones de los cursos de acción, pero nada nos pone más allá
de la posibilidad del error.
Por supuesto que existe la tentación de reducir a las personas
a la condición de infantes morales, siempre necesitadas de que
se les especifique lo que deben y lo que no deben hacer. No
dejarlos crecer. Tal es la actitud parentalista y pontificadora
que supone la infancia moral y la infancia epistémica.

XXXV

Si el sentido de justicia, la amistad, la generosidad, la simpatía,
la gratitud, la compasión nos llevan a reconocer la presencia
de las otras personas y su importancia, tales rasgos, que se
cultivan en compañía, también nos pueden llevar a ampliar
los horizontes éticos para reconocer la presencia y los intereses
de otros seres vivos. Podría surgir la gratitud por el aporte
que hacen al enriquecimiento de la existencia y darse así una
ampliación de la comunidad ética.
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XXXVI

Los seres humanos somos animales y nos ha costado aceptar
algo tan obvio. Siempre ha habido un distanciamiento
antropocéntrico en la mayoría de las teorías éticas. La
ignorancia respecto de los animales no humanos hacía posibles
comparaciones claramente cargadas desde el principio. No
hay menoscabo en que los seres humanos nos reconozcamos en
cuanto animales humanos. Lo único que se menoscaba es un
antropocentrismo que, a la larga, nunca tuvo una justificación
legítima.

XXXVII

¿Cómo sería la realidad humana si nos tratáramos como
fines y no como medios, si nos diéramos el trato de persona?
Nos cuesta imaginar que podría ser un mundo en el que nos
reconociéramos la dignidad y nuestra condición de seres
vulnerables y necesitados de los otros (biológica, psicológica,
económica, política y culturalmente necesitados).
Para
empezar, sería un mundo muy diferente, un mundo en el
que las otras personas son mi sostén, en el que el respeto y la
autoestima sería algo común y no la excepción como lo son
ahora.

I
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XXXVIII

El percatarse de la insignificancia cósmica del ser humano y
de la vida en general, puede tener repercusiones importantes
para efectos de apre~iar su gratuida~, .su vulnerabilidad, ~u
accidentalidad y, posiblemente, su unicidad. De ello podna
desprenderse un mayor esmero en su cuidado, conservación y
potenciación.

XXXIX

¿Es la pertenencia a la especie pertinente para efectos éticos?
La pertinencia a la especie parece venir a cuento porque la
caracterización atinada del ser humano pasa por las propiedades
que poseemos colectivamente.
No hay definición que no
excluya a alguien si las propiedades se toman individualmente.
La pertenencia a la especie supone el reconocimiento de la
intrínseca sociabilidad del ser humano.
No todos los seres humanos tenemos las mismas propiedades
ni en el mismo grado. Las propiedades definitorias de la
condición humana las tenemos en conjunto, aun aquellas que
parecen más individuales.
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APUNTES SOBRE VALORES

" ... las sociedades aprenden no solo a nivel
científico, técnico o artístico, sino también a
nivel moral: el reconocimiento de la autonomía
personal, la dignidad que en consecuencia, a
todo hombre compete, los derechos humanos, el
derecho imparcial, la forma de vida democrática
se han incorporado a nuestro saber moral en un
proceso que resulta ya irreversible, de modo que
renunciar a todo ello significa ya renunciar a
nuestra propia humanidad"
(A. Cortina).
"La virtud aristotélica caracteriza a la persona no
solo como capacidad de valoración, sino también
como formación, hábito carácter y, en este
sentido, es muy distinta del valor"
(H. G. Gadamer)

Xl
Los valores son una creación humana, pero no son una mera
creación subjetiva. Son creación humana sin ser una creación
arbitraria. Los valores surgen del comercio con las cosas y
del comercio entre sujetos. Los valores parecen yacer en la
relación entre el "objeto" valorado y el "sujeto" valoran te.
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o son cualidades a la manera del color o del tamaño, sino
cualidades que brotan del concurso entre quien valora y lo
valorado. En otras palabras los valores tienen una dimensión
claramente objetiva. Empero, la objetividad específica de los
valores se basa en el objeto y el sujeto. La objetividad recoge
el aporte de la objetualidad y de la subjetualidad. No habría
valores, en consecuencia, sin "objetos" que valorar ni sin
"sujetos" valorantes.
Sin seres humanos no habría valores, tampoco habría vestidos,
casas, autos, lenguaje. Estos últimos también son creación
humana pero, no por ello, se tornan subjetivos o se reducen a
la subjetividad, al igual que los valores. La creación es colectiva
e histórica, no es arbitraria. Hay diálogo, hay examen, se
esgrimen razones, se buscan fundamentos.
Si hacemos un inventario de la realidad, encontramos, entre
otras cosas, valores. El que fueren creación humana no los
hace menos reales: "son un componente tan ineludible
de la realidad tal como las personas la vivimos, que resulta
totalmente inimaginable un mundo sin valores; un mundo en el
que ni siquiera mencionaríamos palabras como 'generosidad',
'armonía' o 'lealtad'"."
Los seres humanos somos seres
valoran tes de la misma manera que somos otras cosas. Es un
hecho más de la realidad que el ser humano valora.
8

A. Cortina.

El mundo de los valores. Santa Fe de Bogotá: Editorial el Buho,

1997, pág. 34.
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XLi
Cuando hablamos de valores, ¿de qué hablamos? "Valores" es
una cómoda abreviatura que desplegada en contextos éticos
hace referencia a la honradez, la justicia, la bondad, la amistad,
la lealtad, la solidaridad, la dignidad, la igualdad, la libertad, la
verdad, la responsabilidad, entre otros.
Los valores han de verse como propiedades relacionales. De
ahí que se excluya cualquier noción de valores absolutos, a
saber, valores a los que no los afectan ni las circunstancias,
ni los contextos, ni los sujetos, ni el momento histórico
correspondiente, ni los planes, ni los desiderata. Hablar de
"valores absolutos", desligados, desvinculado s, ya no tiene
mucho sentido si podemos ver la evolución de los valores y sus
diversas concreciones.
XLII

Si hay diversidad de valores, ¿en qué se caracterizan los
denominados "valores morales"?
Los valores morales se
hacen depender de la responsabilidad, están en el ámbito de la
acción y el ámbito de la decisión; se puede optar o no por ellos:
estaría, en buena parte, en nuestras manos el ser solidarios,
justos, tolerantes, generosos, honrados, leales, amistosos, libres,
etc., o el no serlo,

La presencia de tales valores es un enriquecimiento desde el
punto de vista humano, hay ganancia de humanidad. Una
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vida libre es mejor a una que no lo sea; una vida solidaria es
preferible a una vida insolidaria; una vida justa aventaja a una
vida injusta; una combinación deseable de valores se aprecia
más que su ausencia. Una ganancia de humanidad cabe
esperarse que sea universalizable: "una vida sin esos valores
está falta de humanidad, por eso los universalizaríamos; es
decir, estamos dispuestos a defender que cualquier persona
debería intentar realizarlos". 9
Con relación a formas mejores de existencia, la humanidad ya
no está en el punto de partida; al menos, se han ido logrando
mínimos, hay un acumulado importante. La comparación es
inevitable y hay formas que se juzgan superiores a otras: "Esto
no significa en modo alguno que una persona servil, hipócrita o
mendaz deje por eso de ser persona. Significa más bien que ha
renunciado al proyecto de humanidad que los seres humanos
hemos ido descubriendo a través de siglos de .historia como
superior a otros, porque es el que mejor acondiciona nuestro
mundo para hacerlo habitable y fruible".!" Parece haber aquí
una posición metavalorativa: asumimos una posición valoratixa
frente a la presencia de los valores, frente a los valores no cabe
una actitud no valorativa.

9

Ibid., pág. 47.

10

Idern.
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XLIII
Conviene medir los valores por su dimensión polémica, por
SU capacidad de poner en cuestión las prácticas negadoras
de las posibilidades abiertas por los propios valores; o por su
capacidad de apoyar el despliegue de prácticas que les dan
concreción a los posibles cursos de acción planteadas por ellos.
En suma, se mide la realidad por los valores que encarna y se
miden los valores por la realidad a la que aspiran.

XLIV
Examen de los "valores propios", cuánta fundamentación
poseemos o podemos darles, es lo que se exigirá en una búsqueda
de la objetividad.
o se trata, por ello, de impersonalizar
nuestros valores, se trata más bien de ponerlos a prueba.
La objetividad de los valores no se dirime en la objetividad de
las escalas que construimos y reconstruimos, según los casos
y los retos enfrentados. Por el contrario la flexibilidad de las
escalas de valores no lleva necesariamente a desembocar en un
subjetivismo con respecto a los valores.
Una manera de resolver la discusión entre objetividad y
subjetividad podría estar en conceder la objetividad a los
valores y la subjetividad a las escalas correspondientes. Ahora
bien, tal atribución no quiere decir que los valores no puedan
ser examinados racionalmente ni que las escalas o jerarquías
no deban fundamentarse de las maneras más sólidas.
o hay
exclusión del análisis en ninguno de los dos casos.
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XLV

Hacer, o intentar, desaparecer el mal y el bien es un esfuerzo
filosófico heroico; pero, tiene el problema que la realidad
descrita o caracterizada más allá, o más acá, del bien y el mal,
no es una realidad reconociblemente humana.
La ilusión no está en el bien y el mal (abreviaturas de asuntos
complejos y cambiantes), la ilusión radica más bien en creer
que podemos hacerlos desaparecer y ponernos más allá de
ellos.

XLVI

" ... Hay unos valores a los que nadie desea renunciar en su
vida cuando habla en serio sobre lo .que realmente le importa:
a ser querido y a querer, a la libertad, a la igualdad, a la justicia,
ya la solidaridad ... nadie desea ser .despreciado, vivir sin amar,
ser esclavo, explotado o indiferente" .11
Adela Cortina parece hablar de mínimos no negociables. Tales
valores, "a los que nadie desea renunciar", plantean una forma
de vida no solamente más rica sino que más enriquecedora. Es
uno de esos logros que la humanidad ha venido conquistando.
Aún en el supuesto de que alguien quisiera renunciar a ellos,
consideraríamos que renuncia a cuestiones muy importantes.
Hay, por ello, algo de equivocación al querer o preferir formas
11

A. Cortina. Ibid., pág. 99.

56

empobreced oras de existencia, de convivencia. Ya no se trata
de nuevas preferencias sin fundamentos o sin otro apoyo que no
sea el gusto. Se trata de negociación de posibilidades humanas
positivas. En otras palabras, en estos momentos hay razones
para preferir o para estimular, o para universalizar valores que
llevan la vida hacia delante, que abren al futuro, que toman en
cuenta la dignidad.
XLVII

Cuando en contexto se decide que un valor o un conjunto
de valores es superior a otro, hay quienes plantean que en
nuestra sociedad pluralista tal decisión no se puede lograr
porque no hay manera de establecer cuál es el mejor. Se
vuelve necesario tener presente que dirimir tal discusión en
su contexto determinado no es dirimirla de una vez por todas
y sin relación alguna a condiciones específicas. Dirimir para
una ocasión en circunstancias determinadas no es hacerlo para
todas las ocasiones como si los valores no fueran propiedades
relacionales.
En algunos momentos se puede preferir la igualdad frente a
la libertad, o se puede preferir la justicia frente a la utilidad,
o viceversa. Lo que corresponda hacer en un caso concreto
no tiene por qué legislar para casos distintos. La preferencia
específica la decide, en buena parte, el contexto o las
circunstancias en que nos encontramos. Tal decisión no se hace
en abstracto y si se hiciere se incurriría en un claro desenfoque.
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XLVIII

Una sociedad, una institución, se juzgarán por los valores que
hacen posibles, por los valores que ponen en juego, por los
valores que fomentan y por los antivalores que evitan, reducen
o eliminan. Aunque no solo por ello han de juzgarse, también
han de tomarse en cuenta las maneras cómo tratan de logrados.
La forma de lograr los valores debe verse o juzgarse como una
forma valiosa de logrados (inevitable autorrereferencia).

XLIX

Hemos aprendido, al menos, que hay formas superiores
de convivencia y de trato; y que aspirar a ellas y procurar
construidas, son una fuente de gozo; hemos aprendido que
los "realistas" reducen la realidad a bien poca cosa; hemos
aprendido que en la acción vamos descubriendo nuestra
condición y nuestra humanización; hemos aprendido que el
proyecto de humanización es abierto y que los obstáculos son
múltiples; hemos aprendido que los valores se repiensan a lo
largo de la acción.

L

A los valores éticos como la igualdad y la libertad a veces se
les acusa de ser muy abstractos o vacíos, o, quizás mejor, de
tener poco poder adquisitivo conceptual. Empero, aunque
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no tenemos todo claro, sí sabemos algunas cosas que hacen a
los seres humanos libres, así como también conocemos cosas
que les restan libertad. Asimismo cuando insistimos en la
igualdad de los seres humanos está claro que le ponemos la
mira a una desigualdad que consideramos espuria. Así pues,
a tales conceptos les cabe tener poder adquisitivo conceptual
y cumplir una función importante en nuestra economía
conceptual. Otro tanto puede decirse de otros valores.

LI
Los valores también se pueden expresar en "negativo", en
algún sentido: erradicación de la enfermedad, eliminación
de la corrupción, aniquilación de la crueldad, la desaparición
del hambre, reducción del sufrimiento, eliminación de la
intolerancia, de la ignorancia de la injusticia, del fanatismo.
Hayal parecer una terminología intercambiable,
"clases de bienes", "cosas buenas", "cosas valiosas".

a saber:

III

La racionalidad se puede ejercer en cuestiones teóricas y en
cuestiones prácticas. Se pueden distinguir ambos aspectos
pero no, por ello, separados. Hechos y valores no están en
una relación dicotómica. El "es-debe" en cuanto dicotomía
es un dogma que ha pasado por alto que el ejercicio de la
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racionalidad también es valioso. Solo cabría separarlos si no
consideramos valiosa la condición racional.
Con gran lucidez lo expresa N. Rescher: " ... la racionalidad no
solo incluye razonamiento correcto sino también evaluación
adecuada". 12 Los valores ni son opacos a la racionalidad ni
tendrían por qué serlo.
Excluir la racionalidad de la posibilidad del análisis de los
valores es cerrar una de las potencialidades mayores de
interlocución.

12

. Rescher. Raz6n y valores en la era tecnológica.

Paidós - Le.E. de la U.

Autónoma de Barcelona: Barcelona- B. Aires-México: 1999, pág. 48.
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APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD
"Cuando somos tratados como objetos de una
maquinaria, aunque pensemos que somos libres,
cambia nuestra posición en el mundo, porque nos
hacemos inhumanos"
(M. Warnock)

UII

La responsabilidad se cultiva y se practica. Las oportunidades
cotidianas para tal ejercicio han de ser aprovechadas con el
objetivo de ir consolidando las condiciones subjetivas de
su aparición. Hay un aprendizaje, un hacerse responsable.
Asumir la responsabilidad es un proceso paulatino.
La responsabilidad supone lograr un nivel decisivo de madurez
moral, es la renuncia a refugiarse en los demás o en las
circunstancias, a andar siempre buscando excusas, a eximirse
de lo que a uno le compete. Otro tanto puede decirse de una
institución o de una empresa. Asumir la responsabilidad social
es señal de madurez.
En algún sentido, el cultivo de la responsabilidad se torna
autorreferente. Por ello, es preciso prestarles atención a las
Condiciones que podrían engendrar una incapacitación
ética por no dejar margen, o reducirlo mucho, a la acción
responsable: 1. Una atmósfera en la que el ejercicio de la
responsabilidad sea mal visto; 2. Convertir en innecesario o
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superfluo tal ejercicio; 3. La eliminación de las posibilidades
para que lo sujetos puedan ir aprendiendo a ser responsables.
En suma, es parte de la noción de "responsabilidad" el incluir
las condiciones que la hacen posible.

lIV

El concepto de "responsabilidad" es un concepto más amplio
que los de "obligación" y "deber", puesto que los abarca y los
supera con sus rasgos propios: hay responsabilidad en cuanto
culpabilidad; hay responsabilidad en cuanto obligación; hay
responsabilidad vinculada a la gratuidad; hay petición de
cuentas y hay rendición de cuentas; hay capacidad de dar
respuestas. La responsabilidad retrospectiva se relaciona con
la acción y con la omisión y no solo con la culpabilidad, sino
también con la imputabilidad por lo positivo que se hizo. Es
preciso no reducir la responsabilidad a la culpabilidad, dado
que se puede también ser depositario del elogio por lo que se
hizo bien o el mal que se dejó de hacer.
Asimismo, la responsabilidad prospectiva puede verse por
lo que se hará (positivo o negativo) o por lo que se dejará de
hacer. Normalmente no se insiste en la responsabilidad por las
cosas bien hechas.
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LV
Estar consciente de que se tienen que rendir cuentas también
cabe verse en clave claramente positiva. De manera que si el
saldo es positivo las personas responsables serán felicitadas,
premiadas, estimuladas, puestas como ejemplo, o el incentivo
que se considere pertinente. Premiar a quienes hacen bien las
cosas es sumamente importante por cuanto existe una especie
de asimetría en la noción tradicional de "rendición de cuentas":
si las cosas salen mal, se criticará, se castigará a los responsables;
pero si, por el contrario, las cosas salen bien, se considera que
era la obligación de las personas encargadas, era lo que tenían
que hacer. Se carga con el demérito. El mérito, empero, es lo
normal, lo que corresponde, por lo que obtienen la paga.
No está claro por qué no se puede estimular y premiar la
honradez, la eficacia, el hacer bien las cosas. En el momento
en que tengamos en las instituciones públicas una gran
competencia por aumentar los talentos sociales, otros aires
correrán y la solución de problemas será más fácil y más
común; ya no se dará el que un problema no se solucione para
que siga existiendo la institución destinada a resolverlo.

LVI
No siempre se sabe qué va resultar de una determinada
decisión dado que hay una ecología de la acción. La acción
se despliega en un ambiente que la puede modificar. No basta
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una conciencia ética para que se logren los objetivos planeados.
El contexto, las interacciones modifican, o pueden hacerlo, la
intención original. Esto afecta a la responsabilidad ya que
ha de tomarse en cuenta el curso de la acción, hasta donde
fuere posible, para incluir los reacomodos correspondientes
para que el fin de la acción no se pierda. Por supuesto que
esto no siempre es posible. En un caso así, hay que tener
presente que es en la dimensión de los resultados o productos
de la acción, en consecuencias no planeadas, donde se juega la
responsabilidad.

LVII

"Si hay víctimas, hay responsabilidad". Este principio es el que
rige en condiciones de imprevisibilidad. Es pertinente recalcar
que la imprevisibilidad no elimina la responsabilidad dado que
hay que responderles a las víctimas, aunque todo se hubiere
hecho de acuerdo con el mejor conocimiento y las mejoras
prácticas. Es necesario, por lo tanto, crear mecanismos que
tutelen los derechos de las víctimas. Hay responsabilidad
porque hay víctimas.

LVIII

Cuando se trata de no hacer desaparecer la responsabilidad
personal, hay que tener el cuidado de no responsabilizar solo
al individuo. De igual manera, cuando se trata de no perder la
responsabilidad colectiva, hay que evitar responsabilizar solo a
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la sociedad. Cuando se enfatiza solo uno de los lados, se puede
caer en abusos al trasladar la responsabilidad en bloque.

LlX
Un mecanismo de evasión de la responsabilidad muy común
es el siguiente: "todo el mundo lo hace". Si todo el mundo
lo hace, ¿por qué no lo voy hacer yo?, parece pensar quien lo
esgrime. En el "todo el mundo" desaparece la responsabilidad
personal o institucional y, por ello, parece no haber necesidad
de una justificación bien fundamentada. Bien puede ocurrir
que todo el mundo lo haga y, sin embargo, tengamos razones
para rechazar la acción correspondiente.
En todo caso, la
expresión "todo el mundo" es ya una manera de cargar los
dados hacia la evasión.

LX
¿Tiene sentido afirmar en el contexto de la investigación
y la producción tecnológica que somos responsables de la
utilización? ¿Podemos distinguir y, sobre todo, separar la
responsabilidad por la construcción de la responsabilidad por
la utilización? Es interesante, porque si la función deseada
orienta el proceso de investigación y producción, entonces
la separación entre las dos dimensiones se convierte en algo
artificial por cuanto la utilización ya viene dada por quienes
Concibieron el objeto o la situación tecnológica.

65

Siempre habrá una responsabilidad por la decisión de usar una
tecnología específica, aunque el empleo venga ya definido. Por
ello, no se eximen de responsabilidad quienes la diseñaron y la
construyeron.

LXI

Generar una atmósfera en la que la responsabilidad sea vista con
alegría, le puede quitar ese aire de seriedad que normalmente
acompaña a todo discurso sobre la responsabilidad.
La
insistencia en la dimensión de obligatoriedad, la responsabilidad
como obligación, hace perder de vista la dimensión de
capacidad de respuesta gratuita, no ya como obligación ni
como culpabilidad, sino como disponibilidad de ponerse
en condiciones de responder gratuitamente, de manera
prospectiva y autoimpuesta. La importancia de tal noción de
responsabilidad se mide por el grado de complacencia generada
y por el valor del estado de cosas que se origina. Se tienen en
cuenta, entonces, las repercusiones sobre el sujeto que actúa y
las repercusiones sobre las situaciones que se producen.
Hay, al parecer, un doble reto: que el sujeto gane en
dignidad y que las circunstancias mejoren. En este sentido,
la responsabilidad tiene dos vertientes, a saber: quién es
responsable, ante qué y ante quiénes es responsable. No
parecer haber lugar a la responsabilidad sin interpelación, sin
que alguien o algo interpele y sin que responda a tal llamado
o convocación.

66

DE LAS VÍCTIMAS

"Los que andan diciendo que el que es torturado
o el que ha caído en grandes desgracias es feliz
si es bueno, dicen una necedad voluntaria o
involuntariamente"
(Aristóteles)

LXII
El hambre (la hambruna), las violencias, las desigualdades tienen
que ser enfrentadas porque son generadoras de víctimas. La
generación de víctimas no tiene manera legítima de justificarse.
La victimización, por lo demás, no es un fenómeno natural
inevitable, no es un factum galáctico. Verlo de esa manera es
una muestra más de la incapacidad de escuchar las víctimas y
tomarlas en serio, en suma, una incapacidad ética.

LXIII
Las víctimas siempre habrá que verlas en cuanto tales, es
decir, sin hacer ingentes esfuerzos para pasarlas por alto, para
ocultarlas, para justificar su existencia. Las víctimas no son
tema de discusión. Son, por el contrario, la señal inequívoca de
que algo no funciona, de que los precios que se pagan son muy
altos, de que hay exclusión, de que la sociedad se comporta
antisocialmente.
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LXIV

Las víctimas se acumulan y la inacción es cultivada por los
razonamientos especiosos. Cuando no hay protección real,
las víctimas sencillamente engrosarán las estadísticas, sin sus
nombres ni su especificidad. El anonimato parece volverlas
desechables. Por ello, se torna imperioso una resistencia frente
a la familiaridad con el dolor y el sufrimiento.

LXV

La voz de las víctimas no puede (no debe) perderse en la
indiferencia de la lejanía temporal o espacial. Siempre hay
mucho que podemos aprender y que podemos hacer con el
fin de evitar una mayor victimización. No hay justificación
posible del rechazo a humanizar condiciones sociales, es decir,
económicas, políticas, culturales, biológicas, con el objetivo de
reducir al máximo, con la aspiración de eliminar completamente,
los procesos y condiciones que generan víctimas. En última
instancia, se trataría de contribuir a hacer del mundo un lugar
más hospitalario que pueda ser morada y no solamente casa.

LXVI

Las víctimas tendrán los derechos postergados mientras no se
elimine su condición, mientras no se les cumplan los derechos
pendientes.
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Los finales felices políticos pasan por alto la condición de
víctimas de gran cantidad de seres humanos. La memoria se
puede convertir en una defensa contra el ocultamiento, o el
olvido, del sufrimiento de las víctimas.

LXVII

La ética vista desde las víctimas, los excluidos, los menoscabados,
se plantea como un instrumento o un medio crítico frente a los
ideales inconclusos, frente a las mentiras sociales, frente a las
injusticias, frente al futuro mejor que tarda tanto en llegar. Es
una resistencia frente al "es" y un esfuerzo a favor del "puede
ser". Es la procura de mejores presentes.

LXVIII

Las víctimas de las diversas exclusiones necesitan ser tomadas
en cuenta, ser tomadas en serio, en vez de ser sumadas en
una estadística que las torna anónimas. La perspectiva de las
víctimas es central para mejorar el punto de vista ético.

LXIX

Ponerse del lado de la víctima para entender su situación, para
simpatizar con su sufrimiento, con lo que pierde, puede ayudar
a entender cierta prisa necesaria en la procura inteligente de
la solución de problemas. Ponerse en la posición de la víctima
puede ayudar a completar muchos estudios en que las víctimas

69

desaparecen tras las abstracciones,
manera, evitar que se anonimicen
los sufrimientos, las hambres, las
moscas, las ratas, las enfermedades,

tras las estadísticas y, de esa
las carencias, los dolores,
frustraciones, los fríos, las
las muertes prematuras.

LXX

Comprender la vulnerabilidad del otro, ponerse en su posición
y tratar de ver con sus ojos, temores y anhelos: descubrir la
víctima, ese otro que a menudo no vemos como tal, ponerse
en el lugar perdedor de la relación asimétrica. La simpatía
con la víctima es lo que le falta a la economía contemporánea,
ocuparse de los excluidos, a los que el ingreso per cápita solo
les llega en forma de estadística. Al derecho, a la política, a la
cultura también les falta por lo general esa mirada empática
capaz de reconocer a las víctimas.
Todo ello sería un experimento personal y social que puede
ayudamos a resolver gran cantidad de problemas sin imponer
soluciones.

LXXI

EL respeto a la diversidad se mide por la ausencia de víctimas.
Si una práctica genera víctimas entonces tal práctica pierde
legitimidad. Las víctimas no se negocian. Por el contrario,
las víctimas juzgan, las víctimas enjuician. Si un curso de
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acción causa formas de victimización, entonces tal condición
lo convierte en un curso de acción éticamente sospechoso y,
por ello, rechazable. En otras palabras, las víctimas son señal
inequívoca de que algo no funciona, de que hay exclusión y de
que el dolor es injustificable.

LXXII

Si un modo de vida no genera víctimas, ni produce destrucción
innecesaria, tampoco despilfarro de recursos, si, más bien,
crea bienestar en quienes lo practican, entonces no importa
lo restringida que pueda ser su aplicación (individual, grupal),
será un modo de vida claramente legítimo y sin necesidad de
una justificación ulterior.

LXXIII

o se vale que en asuntos humanos claramente previsibles,
se hable de "ganadores y perdedores".
Si es previsible,
entonces la situación que es preciso generar es la de evitar la
vulnerabilidad de grupos humanos. Los asuntos humanos no
tienen la inevitabilidad de las condiciones atmosféricas: no e
justifica ver las cosas humanas a la luz de lo inexorable, de lo
que tiene que sufrir e, de lo que no queda más.
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LXXIV

No estamos hechos para sufrir injusticias; no estamos hechos
para pasar hambre; no estamos hechos para padecer frío, no
estamos hecho para ser torturados; no estamos hechos par ser
bombardeados; no estamos hechos para no tener sueños.
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APUNTES SOBRE LA CORRUPCIÓN
"Me gustaría que supieran, aquellos que me
enseñaron a soñar, que aún sigo en ello"

(J. Valdano)

LXXV

Evitar las complacencias. Hay un riesgo en la complacencia
del "yo no soy así", "nosotros no somos así", cuando se
discuten actos de corrupción; reconozcámoslo, en situaciones
generadoras de corruptelas, cualquiera puede incurrir en un
acto de corrupción. Cuando se habla de "corrupción" es muy
importante no creerse justo. El distanciamiento ha de ser por el
esfuerzo de hacer las cosas de otra manera, manera aceptable
éticamente. Todos estamos expuestos; sin embargo, no hay
inevitabilidad ni desaparición de la responsabilidad. Tal vez
hemos tenido suerte de no haber sido puestos a prueba. Por
supuesto que habrá quienes siempre se resistirán y otros que
cederán. Entonces se trata de generar condiciones sociales
para que las pruebas no se den o para afinar y aguzar la
resistencia responsable.
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LXXVI

Saqueo del Estado o reducción del Estado por otros medios.
Un rasgo de los políticos-empresarios que han ocupado los
puestos de gobierno, ha sido procurar la reducción del Estado,
el desmantelamiento del Estado Benefactor, y esto como una
tesis doctrinaria, casi de "teología política". El Estado ha de
ser desmantelado manda el dogma. Por eso no se recaudan
bien los impuestos, para que no haya recursos para mantener
los programas estatales. El paso de tal concepción ideológica
al saqueo del Estado, se da con gran naturalidad. Saquear las
arcas del Estado es reducción del Estado por otros medios.
La evasión de impuestos ha de verse como una violación de
derechos humanos. Violación por escasez de recursos para
satisfacer los núcleos centrales de los derechos humanos. Otro
tanto puede decirse del saqueo del Estado.
Los servidores de la Patria se dedicaron a servirse de la Patria.
El afán del dinero fácil y la indiferencia por las causas nobles,
se apoderó de algunos de ellos. El que se viniera haciendo así
desde hace un tiempo, no quiere decir que tenga que seguirse
haciéndolo. Utilizar el "siempre se ha hecho así", es recurrir a
un mecanismo de evasión de la responsabilidad.

LXXVII

La discusión (por plantear los mecanismos que cuiden la
convivencia frente a las situaciones generadoras de corrupción)
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óene que ser social. Tales mecanismos tienen que ayudar a
reducir la frustración generada por tantas corruptelas de los
privilegiados.
Hay que repensar el país y generar mecanismos para que
los gobernantes y los empresarios produzcan el menor daño
posible. Habrá que desligar los negocios de la gestión política.
La política no se debe manejar cual si fuere el negocio más
productivo y es importante el esfuerzo social para que no
se convierta en la variante más enriquecedora del crimen
organizado.
La investidura ha de ir acompañada de la responsabilidad.

El que cualquiera, en una democracia, pueda llegar a ser
Presidente, no ha de tener una traducción perversa de que el
(ex)Presidente se comporte como un cualquiera.

LXXVIII

Una manifestación gigantesca contra la corrupción. Una
expresión de la indignación acumulada. Hay una reserva
moral en este pueblo. Quiere cosas mejores. Quiere servicios
sin menoscabo del receptor. Y pareciera expresar que la
convivencia social solo tiene sentido si se procura una sociedad
sin excluidos. Por otro lado, el poder político, como medio
de enriquecimiento, deja una estela que ya la gente no está
dispuesta a soportar.
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LXXIX

Hay cuestiones que simplemente no sehacen para poder mirarse sin
avergonzarse, tal como bellamente lo plantea Kant. Enriquecerse
a costa de la pobreza de otros, es un caso de éstos, aunque algunos
han perdido, al parecer, la capacidad de avergonzarse.
Claro, que también cabe juzgar las consecuencias personales y
sociales de las acciones, para sumar a la vergüenza, la prudencia y
la procura del bienestar de las otras personas.

LXXX

¿De qué están hechas las atmósferas de corrupción? ¿de
mecanismos de impunidad? ¿de impotencia ciudadana? ¿acaso
de indiferencia? ¿de hastío? ¿de olvido? ¿de astucia del poder?
¿de resignación? ¿de algunos beneficios? ¿de desencanto? ¿de una
combinación de varios de estos factores?
"¿Quién gana y quién pierde?", es una pregunta inevitable.
Talvez los beneficiarios no son tan obvios, pero sí lo son los
perjudicados: los que hacen fila en el Seguro Social, los que no
reciben los servicios a los que tienen derecho, los que transitan las
"carreteras" que avergonzarían a cualquier ingeniero civil, lo que
tienen que pagar más por un teléfono y un largo etcétera más.
Es un país pobre y empobrecido, el Estado no debe renunciar,
sin crear un gran descalabro, a ser un Estado Benefactor. A lo
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que tiene que renunciar es a la ineficiencia, a las corruptelas, a
la mediocridad bi n premiada. Empero, un E tado ocupado de
una mejora constante de la educación, de la salud, de las obras de
infraestructura, del fomento de las artes y lo derechos humanos,
de la protección del medio ambiente que queda, del estímulo
de la investigación en ciencias, tecnologías y humanidades, de
la erradicación de obstáculos al despliegue de potencialidades
humanamente ricas y deseables, tal Estado, si existió, deberá
seguirlo haciendo y si no existió, habría que inventado. Es preciso
mucha imaginación institucional.

LXXXI

Poder atribuir responsabilidades en la toma de decisiones:
¿Quién toma propiamente una decisión? ¿E tá en disponibilidad
de asumir el grado de responsabilidad correspondiente por las
consecuencias
desencadenadas por un determinado curso
de acción, iniciando por la decisión tomada? ¿Estamo los
ciudadanos dispuestos a pedirles cuenta a lo políticos, a los
empresarios? La rendición d cuentas en serio, es un factor
deci ivo para evitar la corrupción. Talvez así se logre una
restructuración del Estado, no para que sirva a menos, sino
para que menos se sirvan de él.
LXXXII

Es indispensable trabajar a partir de la confianza y crear los
mecanismos legales y ético-políticos, para enfrentar a quienes
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abusen de la confianza.
ecesitamos generar una atmósfera
de responsabilidad vinculada al gusto por hacer bien las
cosas. Dejar claro que los puestos públicos son para ganarse
la vida con dignidad y no para hacer clavos de oro. Premiar
la honradez inteligente. Por supuesto que un contexto de
honradez ayudará a evitar actos de corrupción. Empero, se
torna necesaria una normativa para enfrentar los casos.
Es decisivo establecer mínimos no negociables para los
diferentes ámbitos; reducir la campaña política a un mes,
generar mecanismos de remoción de políticos, castigar a las
compañías que promueven actos de corrupción, dejándoles de
comprar como mínimo. La aspiración será darle oportunidad
a una democracia sin frustraciones.
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APUNTES ARISTOTÉLICOS
"El tiempo ya no es tiempo, el tiempo es oro,
florecen compañías para vender a plazos los
veranos, las horas y los días"
(P Salinas)

LXXXIII

Aristóteles planteaba que nuestro interés en ética no radica
solamente en conocer el bien, sino, sobre todo, en el esfuerzo
constante por ser buenos, con la conciencia clara de que es
dificil ser bueno puesto que no hay automatismo con relación
al término medio. Bueno no se puede ser sin empeñarse en
logrado. Se llega a ser bueno. También, aunque ya no suene
tan aristotélico, es preciso esforzarse para poder mantenerse
bueno. La adquisición, mantenimiento y profundización de la
bondad es tarea sostenida.
LXXXIV

Imposible para una teoría ética convertirse en una teoría
científica: " ... no buscar del mismo modo de rigor en todas las
cuestiones, sino en cada una según la materia que subyazga a
ella y en un grado apropiado a la particular investigación" (1098
a: 25-30); "como hemos dicho muchas veces, los razonamientos
relativos a los sentimientos y acciones tienen la misma
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precisión que hay en sus objetos" (1165 a: 10-15). El material
estudiado impone condiciones que no dan necesariamente para
deducciones aunque sí para juicios. En eljuicio hay fundamento
y una apuesta, por el grado de indeterminación. La racionalidad,
en consecuencia, hace lo mejor que puede de acuerdo con las
condiciones. Lleva razón Aristóteles en el sentido de que la
persuasión más que la demostración es lo propio de la ética. Por
ello, lo que cabe es un diálogo ético con el afán de explorar las
posibilidades de florecimiento.

LXXXV

La idea de cultivo de las excelencias (are tés, virtudes), es
claramente pertinente si se quiere ser ese en quien se desea
convertirse. Aquí se hace presente la idea aristotélica de que
no hay areté sin esfuerzo: es preciso poner en práctica las
acciones apropiadas para lograr los modos de ser adecuados,
hábitos, a una vida eudaimónica. El esfuerzo es parte central
de la vida areteica.
En Aristóteles la areté es voluntaria.
Otro tanto puede
decirse del vicio. Ambos son modos de ser. La decisión está
al comienzo y en la consolidación. Después uno procede de
acuerdo con lo que es: uno se va convirtiendo en lo que hace,
son las acciones las que nos configuran, las que nos moldean.
Empero, el desarrollo de la areté o el desarrollo del vicio no se
da en soledad. Tal desarrollo es posibilitado por la polis. De
ahí que la responsabilidad se contextualice.
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LXXXVI
o es una condición subjetiva, la eudaimonía aristotélica tiene
que ver con el florecimiento o el despliegue de potencialidades.
Es una conquista que supone un quehacer al que le es propio,
en algún grado, la posesión de bienes materiales y la buena
fortuna -la suerte moral-o En la desposesión total no se puede
aspirar a la eudaimonía ni en la total desventura: "... el
hombre feliz necesita de los bienes corporales y de los externos
y de la fortuna, para no estar impedido por la carencia de
ellos. Los que andan diciendo que el que es torturado o el
que ha caído en grandes desgracias es feliz si es bueno, dicen
una necedad, voluntaria o involuntariamente" (1153 b: 15-25).
Hay que agregar que la eudaimonía no se da en soledad. El
ser humano eudaimónico necesita amigos. La eudaimonía en
cuanto actividad solo se da en compañía. No es una posesión.

LXXXVII
" ... si todos los hombres rivalizaran en nobleza y se esforzaran
en realizar las acciones más nobles, entonces todas las
necesidades comunes serían satisfechas y cada individuo
poseería los mayores bienes" (1169 a: 5-10). Tal competencia
sería el intento de revertir la ley de Gresham, para que la
moneda buena desplace a la moneda mala. Por supuesto
que tal proyecto no se ha intentado; sin embargo, uno puede
imaginarse los efectos de una competencia por hacer bien las
cosas (eupraxis). Muy diferente sería la convivencia de la po1is
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si se emprendiesen tales esfuerzos. Una empresa de tal especie
ampliaría la inclusión en la comunidad ética hasta llegar a una
comunidad sin excluidos.

LXXXVIII

Aristóteles plantea que un acto justo no convierte a su actor en
una persona justa; un acto malo, tampoco torna malvado a quien
lo cometiere. Es preciso llevar a cabo acciones que nos habitúen
y adquiramos la areté o el vicio correspondientes. Ahora bien,
Aristóteles no toma en cuenta el grado de gravedad de algunos
actos. Puesto en contemporáneo, será muy dificilno calificar como
"asesino" a quien diere la orden de volatizar a miles, piénsese en
Hiroshima. Habría que tomar en cuenta las consecuencias de
algunas acciones para juzgarlas aunque no se hubieren convertido
en un modo de ser y solo se hubiese dado un caso.

LXXXIX

Bien es cierto que somos seres sociales +no estamos solos y hay
diversidad de grados de dependencia biológica, psicológica,
económica y cultural- y tal situación está claramente vinculada
con nuestra condición de animales con logos. Aún más, la
posibilidad de "movemos" en el logos es una dimensión de
nuestra "sociabilidad"; sin satisfacerla, jamás accederíamos
a la palabra racional. El esfuerzo carte iano de pensarse
aisladamente, de descorporeizarse, es claramente una ilusión:
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sin los otros no somos nada ni podríamos haber llegado a
ser quienes somos. En consecuencia, solo nos cabe ser en el
diálogo, en la interlocución, por más amenazado que esté por
el malentendido y la confusión.

xc
Importante es tener en cuenta que hay atmósferas corruptas y
corruptoras: cuando el poder, en alguna de sus manifestaciones,
se utiliza para evitar que se hagan bien determinadas acciones
o para que otras se hagan expresamente mal: dejar de hacer,
hacer de otra manera, que beneficia a los detentadores de los
poderes fácticos. Se atemoriza al funcionario, se le amenaza,
se le soborna, se le extorsiona y éste, la mayoría de las veces,
tiene que enfrentar solo, midiendo las consecuencias sobre sí
mismo. Si el funcionario no tiene madera para dar la señal
de alarma o, si dándola, nadie le escucha genuinamente,
entonces tenemos una cadena de aislamiento, de renuncia a la
solidaridad y a la búsqueda del bien social. En una situación
como ésta, bien harían los gremios profesionales en proteger
a sus miembros honrados y valientes, a los que les importa, a
la vez que disfrutan, el hacer bien las cosas. De esta manera,
no habría desamparo y no se obligaría al funcionario areteico
al heroísmo. Asimismo cabría la generación de una atmósfera
de ponerle coto a desmanes o prácticas atentatorias contra
una mejor calidad de convivencia, para que no se hable de
sociedad civil mientras la sociedad desaparece paulatinamente
por la falta de solidaridad y solo queda en los discursos. Se
necesita una recuperación de la polis.
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XCI

La noción de télos aristotélico no apunta tanto a la idea de
finalidad, apunta más bien a la idea de plenitud, del despliegue
de las potencialidades.
o como una meta externa, sino a una
meta interna: llevar al máximo las potencialidades positivas.
El télos provee sentido porque es proceso y punto de llegada.
El cumplimiento, la plenitud, no está desligado del camino que
lleva a ellos.

XCII

Entre las condiciones de cooperación al surgimiento de la areté,
aunque no suene tan aristotélico, está el respeto al tiempo de
otro. Nos ausentamos de la procura común de la vida areteica
cuando intentamos administrar el tiempo de la otra persona.
Una variante lejana de la esclavitud es no "tener" tiempo, no
poder contar con él.

XCIII

No deja de sorprender que Aristóteles afirme: "Se admite,
realmente, que cada uno tiene su carácter en cierto modo
por naturaleza, pues desde (el) nacimiento somos justos,
moderados, valientes y todo lo demás ..." (1144 b: 5). Al externar
semejante posición contradice la orientación dominante de su
pensamiento, a saber: las are tés son formas de ser adquiridas;
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010 se pueden dar a partir de la práctica. La are tés uponen
una elección o sin ella no se adquieren.
o hay, por ello,
ningún automatismo natural.

XCIV
A pesar del planteamiento aristotélico (1112b: 10-15) en
el sentido de que no se delibera sobre los fines sino tan solo
sobre los medios conducentes a ellos, hay que insistir, por el
contrario, en que buena parte de la vida moral se pone en
juego, precisamente, en la deliberación sobre los fines. o solo
elegimos medios, también elegimos fines dado que lo fines no
están dados de antemano.
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TODO TIEMPO PASADO ...
"Ciertamente, uno de los frutos más seguros que
cabe esperar de ahora en adelante como resultado
del progreso del conocimiento y en el buen
sentido, será que nadie, como no muera en un
accidente, dejará esta vida sin haber completado
su correspondiente plazo de 70 años"
(J. S. Mil!)

xcv
Todo tiempo pasado fue mejor, como a nuestro parecer lo fue.
Tal nos dice Jorge Manrique. Un tiempo en que el sufrimiento
no aparecería, en que al poeta no se le había muerto su padre.
La dimensión poética manriqueana no se puede generalizar en
el plano histórico sin idealizar el pasado.

Es más bien ahora cuando las bases se dan para hacer posible
una sociedad de la abundancia y la igualdad. El temor de Hans
Jonas respecto de un futuro tal, consiste no en el resolver los
problemas de carencias a que están sometidos tantos seres
humanos, sino a los efectos acumulativos y a la alteración de la
acción humana llevada a cabo por la potencialidad tecnológica.
El temor radica en dejar que el futuro se construya sin la
suficiente prudencia, con un exceso de confianza y una gran
dosis de hybns tecnológica.
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La abundancia no es necesaria para el despilfarro, es necesaria
por el contrario, para resolver el ingreso a una condición
digna de humanidad de tantos seres humanos que subviven; es
necesaria para que la igualdad no sea un sueño. La abundancia,
sin embargo, no ha de confundirse con la opulencia. Tal como
bella y lúcidamente lo decía Gandhi: hay para las necesidades
de todos pero no para satisfacer la avaricia de cada uno.

XCVI

¿Es la vida efimera cual rocío de los prados? En realidad
depende de cuánto se viva: la vida de los niños muertos
por un bombardeo o cualquier otro ataque bélico; las vidas
truncadas por una enfermedad evitable; para los que mueren
de inanición, tales vidas son fugaces. Aun reconociendo que
puede haber grados de fugacidad, en este momento cualquier
muerte antes de los 50 años hace de la vida algo efimero.
Posiblemente si se envejece con dignidad y en plenitud de
condiciones intelectuales y con proyectos por realizar, siempre
se tendrá la impresión de no haber vivido lo suficiente, al menos
para llevar a cabo lo que se planeaba.
o cabe duda, por otro
lado, que en condiciones de abyección o de pésimas condiciones
de vida, la experiencia sea la contraria. Por ello, se vuelve
necesario generar las condiciones social e individualmente
sostenibles para que la vida posea una duración de calidad.
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XCVII

El otro es quien me falta para poder llegar a ser yo mismo.
El otro no es una amenaza, e má bien una esperanza. La
invención de humanidad pasa por la interlocución genuina. Lo
pertinente a las personas también cabe pensarse de sociedades
y civilizaciones.

XCVIII

El porvenir se construye.
o cabe creer que llegará con
esperarlo no más. El porvenir es lo por hacer. Sin afán, sin
esfuerzo, no hay porvenir posible. A lo sumo, lo que habría
es, quizás, una repetición de las partes meno agradables del
presente. La e peranza no es una mera espera.

XCIX

Casi cualquier intento de convertir la tortura en
algo aceptable, ha de ser rechazado. Si como sabemos a la
tortura ademá de dolor, hay que umarle la degradación, el
menoscabo, la renuncia a creencias, el resquebrajamiento de
la psicología de la víctima, el envilecimiento de gente buena,
entonces está claro que cerrarle la puerta a la tortura sería la
única opción sensata.
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La tortura se lleva lo mejor de nosotros mismos hasta
el punto de que nos avergonzamos por otros. Ellos torturan
y la vergüenza es nuestra.
os niegan. Se llevan todas las
melodías. Ya sabemos que unos labios no estarán destinados
a otros labios. En el dolor se acostumbrarán a la delación.
A veces hasta los mejores caen en esa hora en que todas las
resistencias se van de paseo. El mantel seguirá blanco sobre la
mesa y el café se enfriará en la taza. El perro no sabrá a quien
saludar. Argos no reconocerá a Ulises. Calixto no sabrá qué
se hizo Melibea. En el Hades, Orfeo no reconocerá a Eurídice.
Julieta,julieta! ¿Qué se hizo Romeo?
Los soldados se han ensañado con la carne y nos han
robado el espíritu. Tal vez, y a pesar de ellos y otros promotores
de la tortura, algún tiempo futuro, si nos empeñamos en ello,
será mejor ...
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EL DIALOGO ÉTICO INTERCULTURAL

" ... Me alegro de que haya otros que son
diferentes a mi. Así el mundo se vuelve ... rico
y polícromo. A mí, todo lo ajeno me llena de
mayor interés ... "
(M. Ende)
"Un gran motivo para estudiar el pensamiento
del pasado, y el de otras culturas, es que nos da
una perspectiva desde la cual realmente podemos
contemplar y criticar las ideas con las que hemos
crecido"
(M. Midgley)

e
Cada vez se vuelven más necesarios los diálogos éticos
interculturales, para la búsqueda de convergencias legítimas y
en procura de examinar las razones de las diferencias con el
objetivo de entender lo que separa a una cultura de otra. Es
necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo de las prácticas
sociales que producen víctimas.
En el diálogo ético no cabe privilegiar posiciones: como punto
de partida, no debe haber interlocutores con mayor peso. En
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el debate público, abierto a todos, se descubrirán mejores
razones, razones de mayor cuantía. No hay privilegios desde el
punto de vista de la razón: todo puede ser sometido a examen.
La importancia del diálogo ético intercultural radica en que
permite revisar los presupuestos propios al ver respuestas
diferentes a algunos problemas y posibilita el examen de
concepciones de mundo y de estilos de vida.
Un punto de partida ha de ser la igualdad de las comunidades
interlocutoras y una tarea ineludible ha de ser la dilucidación
de los derechos humanos. Cabe recalcar que la aceptación del
discurso de los derechos humanos, lleva a algunos países que
se destacan en el respeto de algunos de los derechos a creerse
paladines de los derechos humanos y, por ello, pedir cuentas
a otros no tan respetuosos. Si los derechos humanos han de
usarse como criterios, entonces la aplicación a los otros países
debe pasar por la aplicación doméstica evitando cualquier
intento de complacencia en el autoexamen. De esta manera
se gana legitimidad y no se cae en la tentación de construir
una trama propagandística.
Con ello se garantiza que los
derechos humanos sean factores importantes del diálogo ético
intercultural.
Este diálogo no tiene por qué suponer que las culturas
involucradas son unidades acabadas y merecedoras de
conservarse en todo su detalle por el mero hecho de llevar tiempo
existiendo. En lugar de ello, se ha de llegar con lo mejor de
cada comunidad cultural acompañado de la disponibilidad de
que habrá, seguramente, ganancia, profundización y renuncia.
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para todo ello es preciso asumir una actitud de gran humildad
mezclada con una gran firmeza: no se trata de imponer o
llegar a decir cómo han de hacerse las cosas, o dejarse que le
hagan esto mismo. El diálogo no se puede reducir a un mero
intercambio de pareceres, es necesario entender a los otros y
entendernos, se vuelve preciso un afán de esclarecimientos, de
negociación, de buscar las razones y no meramente pretender
tenerlas. No hay perspectiva por rica que fuere que resuelva
todos los retos. Intentar el diálogo es, en consecuencia, un
reconocimiento o conciencia de los límites.

CI

Una invitación al diálogo es una invitación a compartir la
racionalidad, a generar conjuntamente criterios o respuestas
que todos podamos compartir. En el diálogo la racionalidad
se pone a prueba, explora sus alcances y sus límites. En
tal contexto puede surgir la moralidad crítica, es decir, la
moralidad sometida a un examen para ver, descubrir, cuánto
de ella se sostiene, cuánto de ella se plantea y cuánto de ella se
abandona. Es el diálogo ético, en lugar de la mera aceptación
de la tradición.

CII

Los diálogos interculturales han de fundarse en lo mejor de
las diversas tradiciones involucradas. No cabe insistir en la
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pretendida superioridad absoluta de cualesquiera de las
posiciones en interlocución.
Una revisión a profundidad
posiblemente mue tre que no hay visiones monolíticas o
sin crítica interna. Por la crítica interna cabe escaparse del
relativismo y reconocer los aportes de las otras tradiciones.

Prima jacie, ninguna identidad cultural tiene una valía mayor.
Toda identidad cultural tiene que ser evaluada (analizada y
criticada) a partir de los lados perdedores o menoscabados.
Tales han de ser los interlocutores privilegiado para someter a
prueba la calidad no propagandística de la identidad cultural.
Por otro lado, conviene preguntar e si hay variante alternativas
dentro de una misma tradición que pudieren concebirse como
respuestas mejores. En estos diálogos han de excluirse la
prepotencia y la violencia.

CIII

o hay culturas uperiores a otras sin más. Esto no quiere
decir que en situaciones concretas no podamos preferir una
respuesta de nuestra o de otra cultura. Las comparaciones son
pertinentes y no hay respuesta a priori de cuál de los polo ha
de ser preferido o i ninguno ha de serlo y, por ello, habrá que
buscar una mejor salida.
No cab la menor duda de que la exploración de los patrones
prácticos de la culturas de otra sociedades, es un excelente
recur o que puede proveer una mayor riqueza a la búsqueda

OLL

lúcida de soluciones a los problemas que enfrentamos local,
regional o globalmente. Cada cultura ha de ser entendida en un
esfuerzo hermenéutico; pero, ha de respetarse y de apreciarse
en aquellos factores que merecen respeto y aprecio. Nada de
tomarse en bloque. Lo mismo cabe decir de la cultura propia.
Por supuesto que las visiones pasan por el tamiz de las culturas
de la sociedad o sociedades a que pertenecemos; empero, la
solidez y la legitimidad que merecen no radica en el hecho de
ser nuestras.
Es preciso buscar la autonomía en medio de la cultura a la vez
que procurar una cultura autónoma.

El pluralismo cultural supone un diálogo cuyos interlocutores
entren en igualdad de dignidad. Todas las culturas necesitan la
revisión o el examen respecto de la victimización de personas.
Todo ello en un diálogo intercultural que atienda con gran
sensibilidad y solidaridad las voces de las víctimas, sin tratar de
justificar ni de invisibilizar los victimarios.

CIV

Insistamos, en el diálogo ético no cabe privilegiar posiciones,
no debe haber interlocutores con mayor peso. De otra manera
no habría un punto de partida legítimo. Es dable suponer que,
en el debate público abierto a todos, se encuentren mejores
razones, razones de más peso. Si así fuere, este sería un logro
del diálogo ético, un punto de llegada. Es preciso aumentar
el cuidado de no dejar colarse posiciones infundadas.
o hay
posiciones que no puedan someterse a examen.
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Cualquier interlocución fracasa si no hay un afán de aceptar
razones, si no se revisan formas de universalización falsas, si no
se renuncia a formas encubridoras del discurso.
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APUNTES HEDONISTAS

a Esperanza Guisán
"Toda la alegría supone algo del heroísmo"
(G. Celaya)
" ... yo quería que fuera el mundo entero una
juguetería"
(M. Hernández)
" ... y deseo denunciar ... la injusticia profunda
que supone
infligir dolor innecesario, o privar de gozo a los
seres humanos"
(E. Guisán)

cv
La construcción de una sociedad sin frustraciones es una
tarea que todavía no se ha emprendido a pesar de ser una
tarea completamente sensata, aunque claramente dificil.
Ni siguiera, se ha emprendido la discusión de cuáles son los
rasgos principales que la compondrían, cuáles son los medios
necesarios para construirla, ni las condiciones de posibilidad.
Aunque tal sociedad fuera imposible, sería importante
averiguarlo en el intento.
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CVI

Nuestra sociedad, en cuanto orientación global, no se puede
decir que sea una sociedad hedonista, a saber, una sociedad
procuradora del gozo, del disfrute, del gusto, de la alegria,
del placer o que provea los medios para ello. Parece más
bien una sociedad anhedónica, si bien a veces claramente
antihendonista. El placer y sus familiares conceptuales están
bajo sospecha, son mal vistos y devaluados. En el mejor de
los casos, son remitidos al ámbito personal y al tiempo libre,
abandonados al "cada quien que se las arregle como mejor
pudiere". Es entonces una ociedad oficialmente puritana.

CVII

Para una experiencia de hedonismo se necesita una reeducación
estética, un abrirse de los sentidos en toda su dimensionalidad
inteligente.
El poder escuchar mú ica para despertar los
oídos y otra forma de experimentar el tiempo; el poder captar
aromas, sabores, texturas, colores, separados o en conjunto; el
ser capaz de darle oportunidad a la conversación, al silencio, o
a la caricia, a los actos de ternura, sin prisa y con gusto; abrirse
a la orpresa de sensaciones nuevas, a ideas nuevas, a flores, a
la corporalidad, a copas de vino, al canto de las aves o de los
niños; el poder ir de asombro en asombro.
Cuando el gozo sea una preocupación social, cuando el disfrute
no sea anatematizado por alguna forma de puritanismo;
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cuando la imaginación tome el lugar del desempeño; cuando
la embriaguez también sea del corazón, entonces sí podría
decirse que vivimos en una sociedad hedonista.

CVIII

Una manera de medir la calidad de una sociedad la daría la
cantidad y la calidad de la alegría que tal sociedad genera. Por
supuesto que habría que perfilar los instrumentos de la alegría,
las situaciones y las condiciones que la hacen posible. El esfuerzo
por generar alegría tendrá que ser un esfuerzo alegre. Se trataría,
al menos de posibilitar la alegría, de no ponerle obstáculos.

CIX

El pan de cada día no está garantizado y debería estarlo. Ningún
ser humano merece morir de hambre. Paradoja de paradojas:
mientras unos se ponen a dieta, otros mueren sin tener qué
comer. El que cualquier ser humano caiga por falta de alimento,
es una afrenta a todo el resto de la humanidad. La persona
insatisfecha cuestiona los cursos de acción y la reflexión ética.

ex
Las éticas religiosas o de inspiración religiosa ven con sospecha
la felicidad. Esta no ha de ser producida, siempre está para
después. La insistencia se concentra en el dolor y el sufrimiento,
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a los que e le trata de dar sentido en lugar de combatidos. El
agente moral, en consecuencia, no está para ser feliz. D ahí
las fa cinación con la penitencia, la mortificación, el ayuno y
semejantes.

eXI

El disfrute de placeres nece ita cultivo: no se empieza a gozar
de la mú ica, de la comida, de la conversación, de la pintura,
del juego, de la producción de conocimiento, del cuidado de
la naturaleza, de la amistad, del sexo, del cine, del teatro, de
las bebidas, del no hacer nada, etc., de buenas a primeras, se
necesita un habituamiento. Talvez la mala prensa que afecta
al hedonismo tiene que ver con una visión de que el placer
supone un automatismo y que no es producto de la cultura.

eXII

Cometer actos de ternura, atreverse a dejar volar la imaginación
del cariño, no ponerle obstáculos a la alegría, darle varias
vueltas al reloj, e canciar vino fre co en las copas de las manos,
mirar con ojos frescos la novedad de la realidad y el dolor de
tanto rostro, será, alguna vez, un esfuerzo digno de hacerse.
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pesar del planteamiento aristotélico (l112b: 10-15) en
el sentido de que no se delibera sobre los fines sino tan solo
sobre los medios conducentes a ellos, hay que insistir, por el
contrario, en que buena parte de la vida moral se pone en
juego, preci amen te, en la deliberación sobre lo fines. o solo
elegimos medios, también elegimos fines dado que los fines no
están dados de antemano.

CXIV

Evitar el dolor innecesario es una dimensión ético-política
importante. La economía puede funcionar a espaldas del
bienestar de la gente. Empero, no debe ser evaluada a sus
espaldas. La calidad de las ciudades ha de verse a la luz de
la calidad que generan en quienes viven, trabajan, aman, se
divierten, y mueren en ellas. En suma, erradicar fuentes de
dolor es tan necesario como crear fuentes de gozo.

CXV

Entre las experiencias del gozo habría que incluir el gozo
de ser libres, el gozo de la convivencia en libertad, el gozo
de la creación en libertad, el gozo de pen ar en libertad. El
hedonismo es una posición compleja y la precaución frente a
las simplificaciones ha de ser constante.
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CXVI

"¿Qué aplicación tiene (criterio de la mayor felicidad para
el mayor número) en una sociedad donde hay un acuerdo
general con respecto a que la felicidad común se encuentra en
el asesinato de judiosi''"!
Esta pareciera una objeción de gran peso contra el utilitarismo
milliano.
Aún
uponiendo que una ociedad llegue a
em jante acuerdo o pu da llegar a hacerlo y concediendo que
el exterminio de un grupo de la sociedad (las víctimas) puedan
verlo las otra personas como una fuente de gozo, ¿es coherente
emejante posición con el pensamiento milliano?
El utilitarismo amplía la comunidad ética a todos los seres
humanos y a lo eres vivos sintientes, ya que ambos grupos
on capaces de experimentar placer y dolor. Por ello, plantear
como fuente de felicidad el sufrimiento y exterminio de un
grupo humano no encajaría en la perspectiva milliana. Por
el contrario, Millle presta gran atención a las diversas formas
de exclusión como fuentes de dolor. Si además se toma en
cuenta que el bienestar de las otras p r onas es fuente de gozo,
entonce estará claro que el dolor de un grupo, y mucho menos
el genocidio de é te, no puede generar felicidad utilitari ta en
clave milliana.

13

MacIntyre,
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clave en Ética. Navarro: Editorial Verbo Divino, 1994, pág. 120.
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CXVII

El gusto por hacer bien las cosas vincula las cuestiones de gusto
con las cuestiones éticas. Tal gusto se cultiva y será deseable
que, en algún momento, tenga un fomento social. Está a la
base un enfoque que conecta la imaginación con la razón, la
razón con la pasión. Cuando hay gusto no hay indiferencia.
El esfuerzo, el deseo y el gusto por hacer bien las cosas pueden
constituir un buen trío: es la procura de buenos resultados
con una preocupación directa por el agente. En realidad, no
hay una separación clara, ni conviene que la hubiere. Tal
combinación de esfuerzo, deseo y gusto podría tener efectos
interesantes para efectos éticos.

CXVIII

La defensa de la felicidad aún tiene pleno sentido en un tiempo
desatento frente a las necesidades y aspiraciones de la gente
común y corriente. El que la felicidad incluya la satisfacción
consciente de las facultades más elevadas, una diversidad de
placeres, la calidad en las opciones, es muy importante en un
mundo dominado por los negocios y no por la alegría, ni la
solidaridad, ni el gusto de vivir.
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CXIX

Las críticas al hedonismo olvidan lo que sabiamente expresa
Alexander F Skutch: "El hedonismo es una de las artes
civilizadas más dificiles; para practicarlo con resultados
satisfactorios necesitamos mucha ciencia y mucha filosofía"."
Hay un supuesto del que se parte, a saber, que estamos
naturalmente dotados para obtener y generar placer, alegría,
goce, gusto, disfrute, en el sentido de un automatismo sin
que tengan que intervenir las capacidades racionales y las
capacidades pasionales. Todo lo contrario, la hedoné no se
obtiene sin cultivo, sin una lucha contra la ignorancia.

14
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Universidad de Costa Rica, 2004, pág. 66.
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San José:

Editorial

de la

¿CABE IMAGINAR UNA SOCIEDAD FELIZ?

"Es mejor para los seres humanos vivir en una
sociedad donde se respeten las leyes, donde el
crimen no sólo ésta prohibido por la ley, sino
que también se piensa que está mal, donde hay
respeto por la justicia y por lo derechos de los
demás ... "
(M. Warnock)

cxx
El hambre y el frío no han desaparecido, la injusticia y la
explotación, tampoco.
o obstante, pareciera haber en
estos momentos grandes escrúpulos de hablar de las cosas
importantes, es casi como si diera vergüenza ocuparse de
cuestiones atinentes a los intereses de los grupos vulnerables.
El que hubieran fracasado proyecto políticos englobantes, no
ju tifica el ilencio respecto de los problemas que afectan (y
a menudo meno caban) a tanta gente.
emejante renuncia
supone dejar en las manos invisibles de los mercados gran
cantidad de cosas que no son mercancías, que no son bienes
que tengan precio, aunque sí pueden valer mucho.
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CXXI

Ninguna sociedad puede tolerar una práctica que niega la
posibilidad de una convivencia civilizada. La tolerancia no alcanza
para cobijar las prácticas de la intolerancia. No hay contradicción.
Sencillamente hay límites al juego de la tolerancia. Las reglas de
la tolerancia pueden examinarse o revisarse y adecuarse a nuevas
prácticas; sin embargo, la tolerancia es autorreferente: las reglas
de la tolerancia solo pueden ser tolerantes. No se atenta contra
la tolerancia si se les impide a los pregoneros de la intolerancia ser
interlocutores legítimos.

CXXII

¿Qué pasaría si de pronto cometiéramos la osadía de
ayudarnos unos a otros y empezáramos a cometer actos de
humanidad y benevolencia? ¿Qué tal si fuera una afrenta
colectiva el que alguna persona se quedara sin comer? ¿Y si
todos nos sintiéramos violentados con cada acto de violencia
cometido en perjuicio de alguien? Talvez alguna vez hagamos
el esfuerzo de soñar y de actuar en beneficio de los sueños en
lugar de soportar tanta pesadilla.

CXXIII

Una procura de la sencillez en algunos ámbitos de la vida
social podría traer un gran alivio al entorno natural y humano
(menor extracción de materias primas, menor contaminación,
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menor menoscabo de posibilidades y menor precio pagado
por todo ello), con hora.rios más flexibles, una utilización más
inteligente y generosa de la tecnología, un afán por lo que es
amigable con la vida y miradas hacia lo común y compartido.

CXXIV

¿Cuánto cuesta dedicarnos a hacemos la vida más llevadera,
hacerla más acogedora más hospitalaria, más digna, más
poética, más fácil? El eXperimento y el intento pueden resultar
muy caros; pero, a la larga, más baratos que el despilfarro
actual de recursos mat riales y de energías humanas. En todo
caso, generar las condiciones para que la vida no esté en otra
parte y se produzca una convivencia solidaria e incluyente, es
un esfuerzo que merece intentarse. Claro que se necesitarán
mucha investigación y mucho diálogo explorador para la
procura de respuestas generosamente inteligentes.

CXXV

Si se piensa en crit rios para juzgar, cnucar, ponderar,
estimar o apreciar la calidad de una sociedad en sí misma o
en comparación con Otra, hay un criterio que debería estar
presente y que puede Servir de guía, a saber: que los niños
puedan vivir y crecer sin temor. Una sociedad volcada a hacer
de los niños unos seres privilegiados, provistos de fuentes de
alegría, de alimentos, de cariño, de conocimiento, sería una
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sociedad cuya salud en otros ámbitos andaría mucho m joro
Sería una sociedad orientada a proveer gozo y hacer de la vida
algo sumamente llevadero. Habrá que hacer el experim nto
social para ver la consecuencias de una reorientación de la
sociedad de tal dirección.

CXXVI

¿Y cabe imaginarse una sociedad feliz? Parece ser una tarea
sumamente dificil por el empeño que ponen algunos en lograr
lo contario. Aún así el esfuerzo siempre merece hacerse y
rehacer e. Obviamente aquí aflorará el utopista que llevamos
dentro. De la utopía podemos decir con Pedro Salinas: "Me
haces falta en la vida / porque no eres el pan/ nuestro de
cada día". En la sociedad feliz, todos los miembros habrán de
tener garantizada la exi tencia sin que tengan que, a cambio,
"perder su vida". "Ganarse la vida" ería, por el contrario,
una expresión de júbilo. Cada quien tendrá que ganársela en
solidaridad con los otros. La solidaridad, la superación de la
soledad, erá necesaria como el pan. Habrá pan y habrá rosas,
tal como lo sugiere Judy Collins en una de sus canciones. El
dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el hambre, el sinsentido,
el hastío, el desempleo espiritual han de combatirse con
imaginación y generosidad, en una sociedad feliz, la alegría no
será la excepción.
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APUNTES SOBRE LA AMISTAD
A mis amigos y amigas
"Si has sido mi amigo durante años, esa
amistad nos ha cambiado a ambos. Ahora
confiamos intensamente el uno en el otro; hemos
intercambiado algunas funciones, contenemos
elementos de las vidas de cada uno. Somos
con toda propiedad mutuamente dependientes,
no por alguna vergonzosa debilidad, sino en
justa proporción a lo que hemos puesto en esta
amistad y lo que hemos hecho de ella. Claro que
cualquier amistad puede terminar, pero este final
será una desgracia"
(M. Midgley)

CXXVII

Las personas amigas son claramente indispensables, no solo
para superar soledades, sino también, y sobre todo, para hacer
llevadera la existencia. El diálogo amistoso, la exploración
generosa no tienen sustituto. La convivencia con los amigos,
con las amigas: compartir un plato de comida, escuchar
música, mantener una conversación, le devuelven a la vida un
gusto especial.
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CXXVIII

Los amigos tenemos que cuidarnos con esmero y decirnos
cuándo no hacemos bien las cosas. Perfectamente uno puede
pensar que viene haciendo las cosas bastante bien y, sin
embargo, objetivamente las cosas van mal. Entonces, aquí es
cuando ha de hacer su entrada la persona amiga y con una
cordialidad firme plantear cómo van realmente las cosas.

CXXIX

DiceJosé Ferrater Mora que hay una "a¡nistad que no se funda
en nada. Es la amistad por la amistad. Sin coincidencias, sin
conveniencias, sin toma y daca"." Tal es la amistad que se
basta a sí misma, que no busca nada fuera de sí. Los amigos
pueden ir por caminos muy distintos, incluso incompatibles.
Es la amistad gratuita, que toma al amigo en su integridad y
se goza en el tiempo compartido, en la interlocución, o en la
mera presencia. Tal amistad tiene algo de incondicional y no
pide nada a cambio, excepto la reciprocidad.

CXXX

La amistad procura el bienestar de la persona amiga y la acepta
tal como es. Aunque puede ser pertinente, y sin paradoja,
15
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al procurar el bienestar de la otra persona, intentar algunos
cambios dialogados, que también repercutirán sobre uno.

CXXXI

La amistad necesita tiempo, no se da sin cultivo.
o hay
automatismos.
Requiere de oportunidades para florecer:
lugare ,ocasiones. Sobre todo necesita la disponibilidad de
compartir el'tiempo, el propio y el de la otra persona.

CXXXII

"Estar sin amigos", sin personas amigas, es la forma más
extrema de soledad, anterior al aislamiento total; y apunta a
una existencia in hondura y empobrecida. Tal vez tiene que
ver con lo que Ari tóteles magníficamente eñala: "La amistad
es lo más nece ario para la vida. En efecto, in amigos nadie
querría vivir aunque tuviera los otros biene ... ".16

CXXXIII

En la amistad se piensa y se actúa de forma mas fácil que
en soledad o en la enemistad. También cabe agregar que se
pien a y se actúa mejor. El quehacer y el quepensar se llevan a
cabo de la mejor manera en compañía de los amigos.
16
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CXXXIV

La amistad no es una relación por interés aunque se puedan
compartir intereses. También se pueden buscar la cercanía, la
familiaridad, la convergencia para cultivar la amistad. Es un
proceso de descubrimiento, no exento de conflicto.
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CABOS SUELTOS

CXXXV

Talvez una de las consecuencias más desgarradoras de la
desestructuración que experimentan las sociedades pobres y
empobrecidas, es la desaparición o la muerte de los sueños. El
"realismo" ha ganado terreno, un "realismo" que reduce la
realidad a muy poco y la deja en casi nada.

CXXXVI

Solo Dios da la vida y solo Dios puede quitarla, se escucha a
menudo en algunas discusiones. Aparte de dejar por fuera de
la discusión a los agnósticos, a los ateos y a los creyentes críticos,
la concepción de la divinidad que se desprende de tal posición
es muy estrecha. Se supone una divinidad interventora en los
millones de casos de embarazo que ocurren anualmente, una
divinidad sumamente ocupada con los millones de relaciones
sexuales diarias. Por otro lado, se mantiene en esta concepción
la idea de las parcas griegas: de pronto Dios decide cortar el
hilo de la vida a millones de personas. Entre la función de
engendrador y la de sepulturero, es dificil concebir que le quede
tiempo para cualquier otra cosa. En todo caso, la discusión
en torno a algunos temas éticos necesita una atmósfera menos
enrarecida.
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CXXXVII

El problema de las visiones omniabarcadoras es que ya saben
todo de antemano, no hay problema por novedoso que fuere
para el cual no ofrezcan una respuesta. Es más, se podría
decir que tienen las respuestas antes de que se planteen las
preguntas. Por ello ofrecen gran seguridad a sus adeptos pues
no queda lugar para la incertidumbre, la caverna se vuelve un
lugar seguro y cómodo, sin que nadie se escape y sin que pesen
las cadenas.

CXXXVIII

Ante la situaciones sumamente dificiles y claramente
inestabilizadoras, es fácil recurrir a un mecanismo inversor
y verlas entonces de otra manera, bajo una luz di tinta: e
construyen armas de gran capacidad de tructiva y e pretende
que son armas para la paz, para defender los mejores logros de
la humanidad; se invade un país para probar los últimos logros
en armamentos, para fortalecer la industria de la muerte, para
controlar el petróleo de ese país, para reconquistar zonas que
alguna vez se dominaron y e dice que es para construir una
democracia , proteger a los países vecinos, se agrega además
que no hubo otra alternativa: la invasión no solo fue necesaria,
se convirtió en inevitable, casi en un acto divino.
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CXXXIX

Decía Lord Acton: "El poder tiende a corromper y el poder
absoluto corrompe de modo absoluto". Hay una cierta
ambigüedad en torno al poder que se vuelve indispensable
tener presente o sacar a la luz: un componente va en el sentido
de los excesos provocados por un poder que no se maneja
completamente o que desborda, que produce desmesura,
despreocupación, insolidaridad, que evita tener que conocer y
que evita la empatía. Tal parece el poder que trasunta en la frase
citada y que no habría por qué restringirlo al poder político;
el otro componente va más bien en el sentido contrario, en el
sentido de la ausencia de poder, la impotencia, la exclusión
de poder. Aquí se podría dar una variante del dictum de Lord
Acton: La impotencia altera el uso libre de la razón, dicho sea
en una frase en clave kantiana.
El poder puede llevar a la desmesura y la impotencia al
sometimiento.
La impotencia corrompe, la ignorancia
corrompe, cualquier situación de desposesión de poder social
abre las posibilidades, no la necesidad, a la corrupción. Se
trata, por ello, de no ser ingenuo frente al poder sin satanizarlo
ni tampoco angelizarlo y con gran sintonía para analizar los
grados de poder y los grados de impotencia, que es lo que
normalmente enfrentamos.
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CXl
Con la falacia ad hominem (contra la persona o falacia de
desautorización) se puede ver que la lógica no tiene por qué ser
ajena a la ética. Por su puesto que en un sentido general se acepta
que es una obligación razonar de la mejor manera posible.
Empero, en el caso específico de la falacia de desautorización
se puede ver claramente que se atenta contra la dignidad
del interlocutor al no considerarlo facultado, capacitado,
autorizado, con derecho de defender una posición. En esta
falacia se rechaza la posición defendida disminuyendo cuanto
se pueda a su defensor. No se le considera un participante o un
dialogante en condiciones de simetría. Utilizar o cometer la
falacia de desautorización es no aceptar al otro como persona,
es faltarle al respeto -sin que se lo merezca-, es no aceptarlo
como interlocutor al desdignificarlo.

CXlI
El apoyo no es militar, el apoyo es moral puesto que Costa Rica
es una nación pacífica y sin ejército. Si hay una guerra es culpa
de Iraq por no desarmarse. ¿Recuerdan tales declaraciones?
Aquí van otras perlas para evitar el olvido: nosotros no
queríamos la guerra, pero no tuvimos otra opción, repetían
Bush y Blair y con ello ejemplificaban una forma perversa de
razonar: la guerra-invasión es responsabilidad de las víctimas.
La lección del proceder nazi había sido aprendida.
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Así es la guerra, un cúmulo de espantos, cúmulo de sufrimientos,
muerte de sueños y esperanzas para quienes la padecen y les
cae encima como un destino. Solo quienes están fuera de
alcance, los que tienen la valentía de estar fuera de alcance cómo
lúcidamente lo plantea Roger Waters, la miran con otros ojos.
¿Recuerdan cuando el presidente Pacheco planteó que los
niños iraquíes valían menos que los niños costarricenses y
estadounidenses? Tales afirmaciones no se dicen y, aun más,
...
.
m sIqUlera se pIensan.
Es pertinente no dejar que el olvido se lleve las situaciones
de ignominia, sobre todo en momentos en que la tortura de
iraquíes hizo que las fuerzas de ocupación perdieran cualquier
viso de legitimidad. Con las revelaciones sobre las torturas a
prisioneros iraquíes, se pusieron en perspectiva varios asuntos:
l. Tales maltratos, tales atropellos no ocurren sin que los altos
mandos estén, al menos, enterados; 2. El ejército invasor mostró
una total despreocupación por la dimensión antropológica:
desprotección de sitios arqueológicos, negligencia ante el
saqueo del museo de Bagdad, ignorancia del idioma; 3. Con
la tortura, por el contrario, el conocimiento antropológico se
volvió exquisito: la desnudez, las escenas homosexuales, obligar
a tomar licor y comer cerdo, blasfemar frente al Corán, son
formas refinadas de afrenta, de humillación, de menoscabo.
¡Exquisitez perversa! La imaginación llevada al máximo de
la protervia, aunque la ejecución se le encargara a soldadas y
soldados comunes y corrientes.
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¿Qué tenemos con la tortura? Tenemos al torturador omnipotente
y al torturado en la impotencia, al victimario y la víctima, a la
mirada intimidante y la mirada intimidada. Tenemos a seres
humanos en una situación extrema posibilitada por directrices
que vienen de superiores jerárquicos. Con la tortura hay un
proceso de envilecimiento y a todos nos empobrece.
Las
repercusiones son globales aunque la ejecuten personas cuyas
imágenes de sí mismas son de personas decentes y justas. Junto
a losjirones de piel también van jirones de espíritu.
Pues bien, en ese momento, lo peor que pudo ofrecer el
gobierno del presidente Pacheco al ejército de ocupación de
Iraq, fue el apoyo moral. El apoyo moral entraña el compartir
la valoración de las acciones; entraña estar de acuerdo con
las formas de proceder; entraña un apoyo, en este caso, a la
tortura. Caben las palabras del poeta León Felipe: "Todo
lo que pesa, todo lo que se compra, / todo lo que se mide
y se cuenta/ lo habéis defendido como perro y todo / se ha
salvado ... ¡todo!.. / Pero habéis asesinado los sueños, ¿oísteis?
/ ¡HABÉIS ASESI ADO LOS SUEÑOS¡"

CXLlI

Comer entraña una responsabilidad importante al dársele
un apoyo a formas de tratar el entorno, los trabajadores y
los animales. Tiene consecuencias que no son meramente
biológicas. Es decir, cuando comemos hacemos algo más que
alimentarnos: les ponemos valor a prácticas y a seres, aun sin
percatarnos de ello o sin pretenderlo.
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CXLlII

El perdonar es prerrogativa de la parte ofendida (persona,
grupo, sociedad, etc.). Al ofensor solo le cabe pedir perdón, que
puede no ser concedido. Al perdonar la parte ofendida se libera
de una carga. Se puede perdonar y, cuando correspondiere,
exigir que se haga justicia. La justicia no es ausencia de perdón,
es ausencia de venganza.

CXLlV

Los romanos llamaban "pax' al desierto que dejaban a su paso,
cuando ya habían arrasado con todo. El programa gubernamental
"paz con la naturaleza" recuerda la práctica romana. También
recuerda al "doble discurso" planteado por Orwell en 1984: a la
destrucción de la naturaleza llamémosla "paz".
y PARA CONCLUIR ...
Tal vez alguna vez construyamos un tiempo en que el lamento
se volverá olvido, un tiempo para no dejar de bailar, un
tiempo para el abrazo y un tiempo para extrañar el abrazo; un
tiempo de amasar y un tiempo en que todos tendrán pan; un
tiempo del silencio, un tiempo de la conversación; un tiempo
de replantear el amor y un tiempo en que no habrá odio; un
tiempo de la paz y un tiempo en que nadie se acordará de la
guerra, un tiempo para el regreso sin partida y un tiempo de
la felicidad sin fatiga; un tiempo para el tiempo fuera del reloj
y del calendario ...
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