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RESUMEN

Asumiendo los postulados de Rousseau y su ética de sentimiento, se parte de una situación real para de allí
elaborar una crítica analítica. La discusión gira alrededor del cómo y cuándo se pierde la generosidad y la
tendencia natural al bien y la bondad. La complejidad de vivencias y factores influyen indiscutiblemente, pero
se hace énfasis en la autonomía de la persona, que se basa en la capacidad de intuir lo valioso y luego en un
acto de voluntad libre, actuar éticamente. Vivir en armonía o la vida buena de Sócrates y Savater, sólo es
posible en un volver a lo natural, en una libertad creadora.

Palabras Clave: Bondad natural. Valores sociales. Autonomía. Libertad.

EVERY DAY´S ETHIC

ABSTRACT

Following Rousseau ideas and his ethic of feeling, we began with a real situation to do a critical analisys. The
discussion moves around when and why people lost the natural generosity and goodwill. The complexity of
living and their circunstances push a lot, but the most important is to underline the people authonomy, that is
the capability of see the valious and then the free will of acting with ethic. Living in armony or the good living
of Socrates and Savater is possible only when we return to the natural live in a framework of creative freedom.

Key Words: Natural goodwill. Social Values. Authonomy. Freedom.

LA ÉTICA DE TODOS LOS DÍAS

Acontecimiento

Regreso a casa a las cinco de la tarde y me entero por los vecinos que he sido robado. Un par de

televisores y la computadora. Los agentes de la policía se apersonan, toman notas y se retiran. Al rato llegan

dos agentes de la Policía Técnica Judicial. Revisan, chequean, toman datos en sus pequeñas agendas y se

retiran. A ambos cuerpos policiales les pregunto que van a hacer con toda la información del delito y con las

planillas llenas y los informes respectivos del hecho y simplemente señalan que es muy difícil hacer algo. Si se
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presenta alguna noticia llamaremos, señalan. Cierro

las puertas. Voy a la ferretería y compro trozos de

cadenas, candados y aseguro las puertas dañadas.

Era tarde en la noche y todavía siento la presencia

del malhechor, abriendo las gavetas, husmeando en

mis papeles y removiendo todo en casa. Dicha

impresión todavía persiste.

Argumento

La ética o reflexión sobre la conducta de las

personas, me lleva a colocar el acontecimiento,

anteriormente señalado, en la perspectiva de Juan

Jacobo Rousseau. La denominada “ética de

sentimiento”. Señala el autor de “El Emilio” y “El

Contrato Social” que todo ser humano nace

naturalmente bueno. Dice Rousseau: “...instruido por

la experiencia de que el amor del bienestar es el único

móvil de las acciones humanas” (El Emilio, 1973:

103). El ser humano tiende a la generosidad y a la

bondad. El sentido positivo, familiar, sin sesgos de

egoísmos, está muy dentro de toda persona. Así es

la naturaleza impregnada de frescura, como agua de

manantial, en total armonía y así es el ser humano.

Pero advierte Rousseau que esta persona, inocente

en su origen, debe enfrentarse en un determinado

momento a la sociedad, y aquellas características

nobles, altruistas y generosas, se van cercenando ante

la presencia de la dura sociedad.

Frente a este choque inevitable de intereses

transversales y antagónicos, el hombre debe regresar

a su naturaleza inicial, y lo señala Rousseau diciendo:

“...lo que el hombre ha de aprender es a retornar a

su propio corazón, a recogerse sobre sí mismo, en

vez de dispersarse y a encontrar en su intimidad la

fuente de todo bien y de toda dicha” (p.152).

En nuestras familias es común escuchar las frases,

repetidas muchas veces en boca de nuestras madres:

no estés en la calle, quédate en casa, en la calle sólo

se aprenden cosas malas, apártate de esas juntas.

Ese instinto maternal presiente lo que Rousseau

señalaba, pero ni los cariñosos consejos de la madre

pueden detener dicha reunión. Es un enfrentamiento

que debería ser un encuentro y que no se puede

obviar. Tarde o temprano, nos adentramos y

consustanciamos en la telaraña de ser actores

sociales. Iremos aprendiendo la sagacidad de cuándo

confiar y cuándo no. Iremos aprendiendo que sin

los otros, es imposible vivir. Nos necesitamos. La

socialización va llenando toda nuestra vida, apenas

podemos escurrirnos de los predios maternos y nos

adentramos en otras formas de entender y

comprender lo que es el vivir. En otro mundo distinto.

Por supuesto que dicho enfrentamiento, entre el

nacido inocente y la devoradora sociedad, pasa por

todo un proceso de aprendizaje, sumamente

interesante y complejo. La balanza se equilibrará

entre saber reconocer lo bueno, lo honesto, lo

generoso y evidentemente la práctica concreta de

dichos valores naturales, por una parte, y por la otra

desechar lo antinatural que destruye la armonía inicial.

Pero no siempre es así. La balanza puede sesgarse

y mostrar un mundo de contrariedad, de egoísmo,

de cierta maldad oculta y otras veces que la grita a

voces con hechos criminales simples o de tono

mayor, pero que señalan disonancia a la ilusión de

armonía inicial y supuestamente perenne, pero que

se ha roto al enfrentar lo natural con el artefacto

institucional social, que no es otra cosa sino que el

mismo nacido inocente, transformado en un lobo
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para el mismo hombre, que debe aprender a subsistir

o a sobrevivir en ese territorio de guerra no

declarada.

Contra el argumento

 A Rousseau y su moral de sentimiento, aunque

él mismo entiende que el proceso de socialización

es inevitable, se le critica por la espontaneidad en

que pueden caer aquellos seres que no despiertan

pronto a aceptar que la perversidad existe en carne

y hueso.

Dentro del gran mundo Griego, la escuela

filosófica de los denominados “cínicos”, aconsejaba

que el gran secreto para ser felices, era precisamente

el ser espontáneo. Las sociedades y sus gentes han

creado leyes, normas, reglamentos y

comportamientos que aniquilan o reprimen la

espontaneidad y para ser espontáneos hay que actuar

según la sabia naturaleza y no según los

convencionalismos sociales, devastadores de la

pureza inicial y natural.

Ahora bien, la espontaneidad es una actitud de

comportamiento que una gran mayoría de personas

aceptan como deseable. El que no es espontáneo es

“acartonado”, poco creativo, con seguridad repetitivo

y rutinario en sus quehaceres diarios. El espontáneo

tiene esa chispa del momento, la iniciativa para crear,

inventar y resolver situaciones. Por otra parte, es

aquel que fácilmente se mete en problemas “por estar

inventando”. Es aquel que con facilidad y con una

gran naturalidad le dice a cualquiera lo que piensa y

le increpa sin miramientos. La espontaneidad le lleva

a ser natural, directo y a la primera. Muchos

tropezones tendrá, muchos inconvenientes, pero al

mismo tiempo tendrá muchas cosas novedosas y

curiosas que contar. “O inventamos o erramos”,

señalaba el maestro Simón Rodríguez (1828: 9), en

el sentido de salir de lo obvio y rutinario para buscar

nuevas, mejores y creativas alternativas que

solucionen el problema de vivir todos los días.

Los cínicos espontáneos del tiempo de los

griegos vivían en cualquier parte y dormían donde

les agarraba la noche, sin preocupaciones ni ataduras

de los señalamientos sociales. Este funcionamiento

social fue repetido en los años sesenta por los

integrantes del movimiento contracultural

denominado los “hippies”. En nuestra ciudad de hoy

día, encontramos muchos conciudadanos viviendo

en las calles, durmiendo en cualquier entrada de

edificio o sótano, pero no por convicción o postura

vital. Simplemente son fruto de la absoluta exclusión

social, de la miseria, de la pobreza y, por supuesto,

faltos de familia.

Evidentemente que el espontáneo, fácilmente cae

en el apresuramiento. Su impulso natural le lleva a

actuar sin pasar por el tamiz de la normativa social y

este comportamiento es precisamente el que le da

ese toque de novedad a su quehacer. Al mismo

tiempo, el apresuramiento en su actuar, le hace

cometer errores por la precipitación en que responde

a los diversos estímulos del medio ambiente y de la

sociedad. Considero que la espontaneidad es una

parte de ese niño que se va perdiendo, de esa

inocencia candorosa devorada por el entramado

social y sus convencionalismos.

Perdido el candor y la inocencia, aquellos valores

naturales se van desvaneciendo en una bruma
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imperceptible y sólo queda el recuerdo de ellos. Se

pierde la capacidad de ver los valores, de intuirlos ó

simplemente de recordarlos. Por esto, algunos

autores señalan que el problema no son los valores,

sino la pérdida de la capacidad para captarlos. Al

no verlos ni identificarlos, no los siguen. No existen

como puntos de referencia a la hora de actuar. Queda

por supuesto la curiosidad de preguntarnos: ¿Cuándo

el delincuente juvenil o el facineroso adulto perdieron

la generosidad y esa actitud bondadosa con que

nacieron? O mejor, ¿Qué hizo que se perdiera?

Suposiciones

Se podría asumir que la sociedad es la primera

causante de dicho malestar o pérdida de ese estado

casi perfecto de blanca inocencia. Pero la sociedad

no es nadie y es todo al mismo tiempo. La sociedad

somos nosotros; los de ayer y los de hoy. Se podría

igualmente señalar que la familia y toda su

problemática representada por enemistades,

divorcios, separaciones, problemas de

comunicación, familias irregulares por la falta

generalmente del padre, y que han sido incapaces

de fomentar una sólida formación inicial

irrepetible. Esta experiencia inicial, al igual que la

lactancia materna para crear anticuerpos sólo tiene

un tiempo específico. Es inútil a los veinte años,

empezar a tomar lácteos para subsanar las

carencias infantiles. Si no se recibieron, las

consecuencias son irreversibles.

Del mismo modo se podría señalar al gobierno

y sus funcionarios como causantes de dicha

problemática, con un mar de argumentos, razones

y evidencias y señalarlos como propiciadores de

desconfianza al sistema social y sus normas de

convivencia. Cada institución pública presenta sus

debilidades, no sólo espontáneas sino

estructurales. Entre otras, por ejemplo: los

cuerpos policiales y la impunidad, la corrupción

generalizada de parte del empresario o rico

negociante que ofrece dinero y de parte del

funcionario que por avaricia se deja embadurnar

de dinero mal habido, la dejadez y el descuido de

las instituciones públicas a la hora de atender a

los ciudadanos, la justicia y sus corredores que

sólo al latido del efectivo mueven sus influencias

para ganar los casos sin importar la culpabilidad

o inocencia.

De igual manera, los poderosos medios de

comunicación y su persistente proclama de

antivalores, como conductas naturales. Y

podríamos incluso señalar la educación como

corresponsable en la perpetuación de situaciones

no acordes a la felicidad soñada y esperada por

todos; todo ciudadano pasa mínimo diez años en

las aulas escolares y salen de allí sin haber

cambiado ni una sola conducta que le haga mejor

ciudadano. Sería inútil hacer todos esos

señalamientos, porque el ser humano es libertad y

aun con un paraíso terrenal real y tangible y con

un mundo justo, apacible y feliz, es sólo la persona

en su voluntad, autonomía y decisión, que actuará

guiado por la virtud, o será un esclavo de las

pasiones, instintos y egoísmos. Y en última

instancia, las organizaciones públicas, privadas,

educativas, judiciales y comunitarias están

formadas por hombres y mujeres de esta misma

sociedad. La sociedad es culpable, podemos
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vociferar. Pero, la sociedad somos nosotros

mismos.

La vida buena o la felicidad, como le llama

Sócrates (a.C) y repite Savater (1991), fin ùltimo

de la ética, está compuesta entre otras cosas, por

los valores que en última instancia podrán ser

aceptados por las personas en función del grupo

social, cultural ó vecinal al que pertenezca. Dice

Savater: “date la buena vida” (p 67), y agrega el

autor que “la ética es el arte de elegir lo que más

nos conviene y vivir lo mejor posible” (p 169).

Esos modos de vivir no los inventa la persona.

Están presentes en su lugar de vida, los capta en

sus vivencias y los asume o no los asume. Como

no son invención propia, vienen las desavenencias,

ya que los valores son impuestos por los

mecanismos sociales y por el tipo de vida que las

personas, en su estilo y forma de entender la vida

y el funcionamiento social, creen que deberá ser

el modo de vida a vivir.

De esta forma, aparecen las incoherencias

frente a las costumbres sociales y se vive a su

modo, a su estilo, manifestándose en el

incumplimiento de lo que Cortina (1998)

denomina los “mínimos éticos” que permiten la

convivencia (p 19). Es allí donde se entiende que

si las regulaciones sociales o modos de

convivencia que producen la “vida buena” no se

internalizan y se adhieren a nuestro propio ser,

como parte necesaria y esencial de lo que

llamamos vida, nada ni nadie podrá hacer entender

a determinada persona, que es imperativo seguir

ciertas conductas para poder convivir. Hablamos

pues, de autonomía personal, de nuestra propia

parcela de libertad.

Aparece la autonomía

Dejarse guiar por un sistema de conductas

valiosas que producen armonía y alegría de vivir,

ya que permiten desarrollo, distensión, paz,

sosiego y al mismo tiempo, actividad creativa en

pro de mejorar la existencia, ya dura en sí misma,

para hacerla más llevadera, es precisamente el ser

autónomo. Escuchamos que un avión tiene una

autonomía de vuelo de seis horas, que un carro

tiene una autonomía de rodamiento de ochenta

kilómetros, ya que el motor que poseen y sus

dispositivos le dan movimiento por tantas horas o

kilómetros. La gasolina es prácticamente el

comienzo de tal autonomía. Tales artefactos

poseen autonomía porque disponen de gasolina.

En metáfora, la gasolina es para el motor, lo que

la libertad es para el hombre.

Quien posee, hace real y concreto el concepto

de libertad es la propia persona. Los

acontecimientos de la vida cósmica o natural son

hechos, sucesos. No podemos decir nada de ellos

en el sentido de su bondad o maldad. Pero de las

acciones de las personas, si podemos hablar,

reflexionar, aceptar o desaprobar. Toda actividad

social y al mismo tiempo ética se fundamenta en

la misma persona y en su autonomía que va

acompañada de la libertad.

La persona autónoma es la que por sí misma,

es capaz de decidir y asumir lo que hace y cómo

lo hace, asumiendo al mismo tiempo las

consecuencias. En relación a la conducta social,
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la autonomía tiene que ver con la intuición ó

percepción de lo valioso o bueno. Con seguridad

tiene mucho que ver con la toma de conciencia.

Sé y conozco de unas conductas determinadas,

de un modo de actuar frente a específico suceso,

asumo el sentido del mismo y es el que guía mi

actuar. El tomar conciencia es algo dinámico y

pareciera que iniciador de dicho dinamismo ya que

es un proceso mental en su comienzo, pero acción

concreta en el siguiente paso. Es acá donde la

libertad o la voluntad de hacer algo, porque lo he

seleccionado y decidido, hace real tal determinada

conducta, y ésta se hace valiosa.

Conclusión

La persona es un ser soñador por naturaleza

y tiende siempre a soñar que todo será mejor y

que mañana será mejor que hoy. Pero como seres

eminentemente sociales, no escapamos de la

influencia del otro y de los otros. Si los demás

están bien, pues nos hace estar bien. Si los demás

están mal, eso nos golpea y sufrimos sus

consecuencias. Somos un mundo de relaciones,

interconectados sin posibilidad de escape. Fuera

de esas conexiones no somos nada; sería

imposible existir. Somos uno con la naturaleza, y

lo natural es bueno y armonioso, y somos parte

de una sociedad determinada que nos crea, nos

acoge y muchas veces nos soporta.

La complicación de la existencia se inicia

cuando cada uno de nosotros no entiende el valor

de vivir y no comprende el valor de vivir en

sociedad, y pensamos que la autonomía es la

libertad plena sin asumir las consecuencias de

nuestros actos. Ser autónomo es ser libre para

decidir por el vivir, que es la razón primaria de

cada ser humano, y de un vivir con los otros.

Muchas veces se tendrá que asumir o aguantar la

forma de ser de los demás, o de la mayoría, en el

caso de unas elecciones, por ejemplo, donde gana

un candidato que no es de nuestra preferencia, o

en otro caso donde el amor de nuestra vida no

nos elige a nosotros para compartir su vida y su

amor, sino que elige, en su autonomía y libertad, a

otro. Sin embargo en los ejemplos anteriores, la

elección es por un estilo de vida y por un cúmulo

de formas de conductas, distintas a nuestros

códigos y expectativas, pero no malas en esencia,

sino fruto de la decisión libre. Lo que queda es

asumirlas y aceptarlas.

En caso que las conductas de los demás sean

perjudiciales bien sea para nosotros, para la

institución, o la organización empresarial, industrial

o comunitaria a la que pertenezcamos, la situación

cambia radicalmente. Moralmente ésta se debe

enfrentar de algún modo.

El mundo de los valores y la ética es un

elemento constitutivo de nuestra vida personal y

social. Son conceptos-motivos inaplazables que

conforman el contenido normativo en que nos

desenvolvemos y que tienen una relación real y

concreta con las personas en sociedad y sus

espacios vivenciales. Platón en uno de sus

diálogos, (Protágoras, 1985:15-17), pone a

Protágoras a discutir con Sócrates sobre si la

virtud y la moral pueden ser enseñadas. Concluye

Platón que si hay estudio, aprendizaje y reflexión,
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se podrá entender la virtud y evidentemente

seguirla, ya que se entenderá la bondad y lo

conveniente de la misma.

Como señalaba al inicio, los ladrones me

dejaron sin televisor. Las horas se hacen más

largas y parece que tengo tiempo para otras cosas.

He pensado que buscaré a los ladrones, para

dialogar con ellos acerca de la virtud, la vida buena

y sobre los valores del respeto, la tolerancia y la

dignificación del trabajo. Bueno....pero primero:

¡que me regresen el televisor!
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