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Una de las ideas centrales que movieron a Gabriel García Márquez 
a crear una fundación dedicada a promover el buen periodismo y 
brindar oportunidades de formación práctica para los periodistas 
de los países iberoamericanos fue la que resumió de manera lumi-
nosa en las palabras inaugurales del primer taller de ética perio-
dística que hicimos en Cartagena en mayo de 1995 con el apoyo 
de UNESCO, y cuya dirección Gabo me pidió encomendar a Javier 
Darío Restrepo: “en periodismo, la ética es inseparable de la técni-
ca, como el zumbido al moscardón.”

Desde esa época hasta hoy Javier Darío ha colaborado con no-
sotros de forma continua, generosa e incansable como maestro, 
miembro del Consejo Rector, experto y guía en temas de ética, con-
virtiéndose en un verdadero pilar de la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), en be-
neficio de miles de periodistas de todos los países del continente 
que han participado en sus talleres, escuchado sus ponencias, leído 
sus libros y columnas periodísticas, consultado y seguido sus más 
de 1.800 conceptos expuestos en nuestro consultorio ético en línea. 

Presentación
P o r

J a i m e  A b e l l o  B a n f i ,
D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  F u n d a c i ó n  

G a r c í a  M á r q u e z  p a r a  e l  N u e v o  P e r i o d i s m o  
I b e r o a m e r i c a n o  ( F N P I )
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P r ó l o g o
Una ética para náufragos

P o r
J u a n  J o s é  H o y o s

Este libro no es un manual de ética para consulta rápida ni una re-
copilación de códigos para los periodistas de hoy. Es una reflexión 
profunda sobre la ética y la condición humana. Es una meditación 
de un veterano periodista sobre el sentido de la ética y la moral en 
estos tiempos de miseria.

Sus páginas son el producto de más de 30 años de trabajo y pre-
ocupaciones de su autor, Javier Darío Restrepo, como defensor del 
lector en algunos periódicos colombianos, escritor de libros de 
ética para periodistas, miembro de comisiones de ética, director y 
maestro del ya famoso Consultorio de la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI); pero, 
sobre todo, es producto de la larga experiencia de Restrepo como 
reportero de noticieros de televisión, columnista y redactor de pe-
riódicos y revistas.

Según palabras del propio autor, el libro responde a la pregunta 
por el nacimiento de su preocupación acerca del significado y los 
alcances del oficio del periodismo después de muchos años de es-
tudiar, hablar y escribir sobre ética. La constelación ética es un libro 
escrito a varias voces, como una sonata en la que hay intermezzos 
de historias, solos de reflexión, contrapuntos de discusiones. 

Uno de ellos, tal vez el más hermoso, cuenta la historia de los 
ifaluks, un pueblo que habita en una pequeña isla, en un atolón 
de la Micronesia, cuyos hombres y mujeres mantienen un estado 
de alerta ante la naturaleza agresiva que los rodea. Esta amenaza 
constante de las fuerzas incontenibles de la naturaleza los lleva a 

Con base en el esclarecedor liderazgo moral y pedagógico de Ja-
vier Darío Restrepo, y la colaboración actual de un grupo de dis-
tinguidos periodistas,  hemos logrado consolidar los distintos com-
ponentes del Programa Ética Periodística de la FNPI en alianza con 
Bancolombia y SURA, el cual busca abrir espacios de reflexión y de-
bate, así como proponer referentes, sobre los cambiantes desafíos 
éticos que enfrentan los periodistas en un contexto de profundas 
transformaciones de la práctica, el negocio y la función social el 
periodismo.  

Para la FNPI es motivo de enorme satisfacción editar ahora un 
tercer libro del maestro Javier Darío Restrepo, de cerca de treinta 
que el autor ha publicado a lo largo de su vida profesional, con pró-
logo de otro gran maestro de periodismo, Juan José Hoyos.

“La constelación ética” es un compendio de sabiduría práctica y 
reflexión esencial de un ser humano admirable, que en diciembre 
de 2018 llegará a los 87 años de edad en la plenitud de su inteli-
gencia, consagrado a irradiar y compartir con otros desde la FNPI, 
especialmente con sus colegas más jóvenes, lecciones que son pre-
ciosas: las que emanan de su experiencia vital, del conocimiento 
procesado en muchas décadas de coberturas informativas y de 
periodismo de opinión, y sobre todo de un humanismo que se ins-
pira en una profunda espiritualidad y que él sabe proyectar con 
una mezcla muy de él, de rigor firme, pero tranquilo, y de humor 
benevolente, en veces socarrón. Gracias, muchas gracias por este 
libro estelar, querido Javier Darío. 

Bancolombia y Sura creen en el periodismo ético, responsable e in-
dependiente, que contribuye a construir una sociedad mejor infor-
mada, más incluyente y democrática. Por eso son aliados de la la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI) en el reconocimiento y la promoción de bue-
nas prácticas que permitan, desde la ética, fortalecer un oficio vital 
para la sociedad.
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vivir sin necesidad de códigos: la vida les impone una condición (un 
talante, dice el autor degustando esa hermosa y olvidada palabra) 
y ese talante, a su vez, les moldea la vida. 

A los ifaluks los tifones los azotan cada cierta época. Las tem-
pestades los obligan a convivir con el peligro, ponen en evidencia 
su fragilidad y los convencen, sin advertencias, de la necesidad de 
velar los unos por los otros, ya que aislados no podrían sobrevivir 
en medio de la inmensidad de un océano embravecido. Esto les da 
un modo de ser (un talante) que se convierte en una especie de 
segunda naturaleza.

Catherine Lotz, una antropóloga estadounidense, dice que vivir 
amenazados por la muerte ha provocado en ellos una intensa mo-
ralización de la vida cotidiana. Por esto, cuenta la antropóloga, re-
accionan con furia cuando un comportamiento individual pone en 
riesgo a los demás. En otras palabras, su vida está ordenada por 
una estrecha dependencia del Otro (con mayúsculas) que echa por 
tierra el viejo reclamo egoísta de Caín: “¿Acaso soy yo el guardián 
de mi hermano?”. Todos los ifaluks, en cambio, se sienten guardia-
nes de sus hermanos. 

“Así se han dictado una moral en la que son claras las categorías 
de lo correcto y lo incorrecto, el ideal de sus vidas, el modelo de la 
vida humana. Es una moral que les ha forjado un talante propio y 
difícil de encontrar en otras partes del mundo”, dice Javier Darío 
Restrepo. Esta historia es una de las columnas vertebrales de este 
libro hondo y hermoso cuya lectura nos reconcilia con los valores 
más altos de la condición humana.

Otra de las voces de la sonata del narrador es la que podría llamar-
se voz confesional del autor. Restrepo acude a ella para contar his-
torias tristes de la miseria de nuestro oficio, como la de la comisión 
del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), que lo encargó a él y a 
varios colegas de la preparación de un proyecto de código de ética. 

Hoy cuesta trabajo creer lo que pasó: hubo una disputa entre dos 
grupos de socios del CPB: los que defendían la conducta de aquellos 
periodistas que recibían doble salario (de las empresas en que tra-
bajaban y de los congresistas cuyas actividades debían cubrir como 
reporteros) con el argumento de que los sueldos eran escasos y 

no satisfacían el derecho a sobrevivir dignamente… Del otro lado 
estaban, casi solitarios, los que censuraban esa dependencia como 
indigna y dañina para la credibilidad.

Esa misma voz cuenta la experiencia de Restrepo en el Consulto-
rio Ético, que todavía aparece publicado cada semana en la página 
web de la FNPI.

“[El Consultorio Ético] me ha dado la oportunidad de escuchar 
y estudiar las dudas éticas de periodistas de todo el continente”, 
dice Javier Darío Restrepo. “La mayoría de esas consultas tiene un 
mensaje implícito: ¿qué dicen los códigos sobre este caso? Existe 
una generalizada persuasión de que los códigos son la ética y que 
ser ético es someterse a los códigos”.

Hablando de esa experiencia, el autor plantea la que tal vez es la 
tesis más lúcida del libro: los códigos reducen las dimensiones de 
lo ético, impiden el acceso a la verdadera naturaleza de lo ético y 
ocultan sus objetivos más ambiciosos y verdaderos.

Ser ético no es preocuparse por comportarse de acuerdo con los 
requerimientos de los códigos: es estar activando la libertad en 
todo momento y, por tanto, actuar por propia iniciativa.

Restrepo edifica sus tesis planteando que la ética va más allá de 
aquellos códigos y que reducirla a normas y artículos es una forma 
de empobrecerla y menguar su espíritu.

De acuerdo con la experiencia del autor, los códigos se ocupan 
de trazar un perfil profesional cuyas principales preocupaciones 
son la defensa de la verdad, el servicio del bien común y el secreto 
profesional.

La ética es otra cosa. ¡La ética es, fundamentalmente, un ejerci-
cio de libertad llevado a cabo por sujetos libres! En otras palabras: 
la ética es un descubrimiento que nunca termina de esa realidad 
siempre cambiante: la naturaleza humana. En este sentido, lo dice 
bellamente Restrepo, “cada acto ético es un avance en el descubri-
miento de la inagotable novedad de lo humano”.

Estoy de acuerdo con cada proposición de La constelación ética; en 
especial con la idea de que los libros de ética deberían ser manuales 
de supervivencia… Algo completamente distinto de esos inventarios 
interminables de prohibiciones en que se han convertido.
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El autor va más allá. Cuando habla de los manuales de supervi-
vencia, entiende este acto de luchar contra la muerte no como una 
huida de la realidad para proteger la propia vida, sino como un vivir 
superior: no solo un aferrarse a la vida con lo mínimo, con tal de 
sobrevivir… ¡No!

Así es lo ético: no cabe en los esquemas mentales ni en los códigos. 
Toda categoría lo empobrece, le resulta estrecha porque, como la 
vida, lo ético se reinventa todos los días.

La ética no es tampoco la ciencia de lo correcto y lo incorrecto. Es 
un saber práctico que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, 
y no mediante la aplicación de fórmulas, sino mediante la escucha 
profunda de esa voz interior de tu alma que no te da certezas, sino 
que reacciona ante lo bueno, aprobándolo, y te pone en guardia 
contra lo malo, rechazándolo. Como dice Kant: es un código escrito 
por la naturaleza en el corazón de cada persona. El mismo código 
sin letras que los cataclismos de los mares infundieron en las almas 
de los ifaluks. La forma de actuar frente a un ambiente agresivo 
o un peligro colectivo para mantener a flote lo mejor de nuestra 
condición de humanos… y sobrevivir, en el mejor y más alto sentido 
de la palabra.

Puede suceder que hoy la ética sea una utopía. Que solo se rea-
lice como utopía. Pero, como dice Restrepo, ética y utopía se recla-
man: “…la ética se realiza solo como utopía y esta, a su vez, es el 
otro nombre de la ética: es la excelencia, esa vocación irrenuncia-
ble para la que nace todo hombre. (…) La ética es una forma de re-
nacer, pero no de cualquier manera, sino encontrando la excelencia 
para la que todo hombre nace. Es la razón de ser de las utopías, que 
son las formas anticipadas del renacer humano”. 

Es el resultado de un diálogo que los humanos mantenemos con 
nosotros mismos. Y es, también, el máximo ejercicio de la libertad.

¡Bienvenido este hermoso libro de ética para náufragos!

Una de las leyendas que crecieron como malezas en la historia de la 
Conquista cuenta que, a falta de buen hierro, las herraduras de los 
caballos de algunos de los conquistadores y de sus hombres tuvie-
ron que ser hechas con oro.

Más allá de lo que tenga o no de veraz el relato, el dato nos viene 
como anillo al dedo para nuestra reflexión de hoy. Ya lo verán en 
el desarrollo del tema que me han propuesto al invitarme a esta 
reunión, invitación que me honra y me estimula para seguir en mi 
estudio de la ética.

Es un borbotón de ideas el que encuentro en la carta de invita-
ción, en la que me piden hablar sobre el rol de la ética y la prensa en 
la construcción de una Colombia capaz de dar bienestar a personas 
y comunidades. Más adelante precisa: ¿cómo hacer de la ética una 
herramienta? Aún no había digerido la propuesta temática cuando 
encontré esta formulación sobre una mirada a la Colombia de hoy.

Después caí en la cuenta de que, como en cualquier discusión 
académica, aquí se impone, al estilo de los debates escolásticos, 
una definición de los términos, y especialmente de la palabra ética, 
protagonista de la discusión propuesta. Ahorrémonos las definicio-
nes de manual, con eruditas etimologías del griego y del latín, para 
ir al grano: ¿qué se entiende hoy por ética?

E p í l o g o

Impacto social de la ética
P o r

J a v i e r  D a r í o  R e s t r e p o
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¿Qué es ética?

Mientras ustedes reúnen los elementos de su definición personal, 
llega en nuestra ayuda un respetado médico que en una reciente 
columna de prensa denuncia el retraso que ha sufrido el proyecto 
de un código de ética médica que debe convertirse en ley porque, 
advierte, “el tema de la corrupción, es decir, de la falta de ética, 
viene atosigando a la sociedad”. El código, agrega, “busca evitar el 
extravío de quienes ejercen la profesión”.

Aquí se recoge una idea común sobre la ética: es reguladora de 
las costumbres, respuesta a males como la corrupción, la violencia 
o la mentira. Es una idea que podría ser la explicación de la pregun-
ta por la que estoy aquí.

Discúlpenme si parezco provocador al afirmar que la corrupción 
no tiene que ver con la ética, tampoco los asesinatos ni las violen-
cias ni la mentira como arma política. Esos no son asuntos éticos, 
como nada tiene que ver el oro con las herraduras. Usarlo para he-
rrar caballos implica un gran desconocimiento del valor del oro o 
una urgencia extrema que no tenía más solución; dos explicaciones 
que encajan en nuestro análisis.

Volvemos la corrupción un problema ético, en primer lugar, por-
que no le damos todo su valor a lo ético y lo asimilamos a una ley, 
como la ley penal o como las leyes que recibió Moisés en el monte 
Sinaí. La ética no es el otro nombre para los mandamientos ni es un 
sustituto de un código penal; la ética, amigos, es otra cosa y solo 
esclareciendo su naturaleza podemos precisar cuál es su rol en la 
Colombia actual.

Ética y ley

La ética no se puede imponer por ley. Las leyes nos las imponen 
desde afuera, necesitan la coacción de policías, jueces y vigilantes; 
la ética no, por cuanto es un compromiso con uno mismo; de modo 
que, en términos gruesos, uno es ético porque le da la gana. En 
síntesis, la ética es un ejercicio de la libertad.

Sea el médico, el abogado, el ingeniero o el periodista, ninguno 
puede ser obligado por ley a ser ético. La ley ya tiene suficiente con 
velar para que estos profesionales no roben o engañen. A la ley le 
toca urgir la implosión del edificio mal construido o la captura del 
médico estafador o violador, o seguirles los pasos al cartel de las 
togas, o enjuiciar al cura violador o al periodista calumniador o es-
tafador. Esos no son asuntos de la ética, sino del código penal y de 
los encargados de aplicarlo para bien y tranquilidad de la sociedad.

Con toda razón, más de uno entre ustedes se estará preguntan-
do: ¿entonces cuál es el papel de la ética y qué tiene que ver con la 
construcción de una sociedad buena para todos?

Si la ley y sus agentes tienen que hacerse cargo de corruptos, vio-
ladores y asesinos e impedir que le hagan mal a la sociedad, la ética 
se hace cargo de los honestos para que no se duerman sobre los 
laureles de su bondad y se mantengan activos, apasionadamente 
activos, en la realización de su potencial humano.

No basta, en efecto, que la gente sea buena, su obligación es ser 
mejor. Con esto quiero decir que en cada ser humano hay un posi-
ble que debe desarrollar y que la ética cumple la función de urgir 
esa realización de la parte posible de cada ser humano; y lo hace: 1. 
cuando crea insatisfacción por lo que se es; 2. cuando abre los ojos 
y estimula la avidez por lo que uno debe ser, que es ese ser posible 
que alienta y vive en todo humano. La ética, por tanto, es fuente de 
insatisfacción por lo que es, por cuanto crea la convicción de que 
todas las realidades pueden y deben ser mejoradas.

Se podría reducir todo este problema a una proposición simple: 
los mandamientos y los códigos penales ordenan a los humanos no 
hacer daño; así que actúan bajo el imperativo del no: no matarás, 
no robarás, no calumniarás, no mentirás. Cuando los códigos de 
ética están hechos en modo no, concluyo que sus redactores son 
legisladores extraviados en los terrenos de la ética.

La ética siempre está en modo sí, porque lo suyo es trazar y acom-
pañar por las vías que conducen a la excelencia.

¿Que cuál es el rol de la ética, entendida así, en la Colombia de 
hoy? Demostrar que, a pesar de todo, los colombianos pueden ser 
excelentes como personas y como profesionales.
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El cumplimiento del rol

Ese es su rol y lo cumple así:

• Robusteciendo la conciencia de libertad. Lo de Kant, en este punto, 
es inspirador: cuando el hombre está obedeciendo a un amo, es es-
clavo. En cambio, es un hombre libre cuando obedece a su razón. Tal 
es el papel docente que ejerce la ética como obediencia a la propia 
naturaleza, según Aristóteles, y no a instancia exterior alguna; esto 
nos lleva a una inquietante conclusión: esa parte de nuestro ADN que 
nos lleva a querer resolverlo todo con leyes, o sea, con la presión 
externa de aparatos jurídicos y policiales, revela que entre los com-
ponentes de nuestra cultura y modo de ser hay uno muy claro de 
sumisión, de esclavos. Necesitamos catálogos de prohibiciones y de 
reglas como parte esencial de nuestra organización social y política; 
estas son las herraduras de hierro que necesita nuestra sociedad para 
avanzar. La ética, por el contrario, al hacer de cada persona su propio 
legislador, activa su potencial de libertad y, en vez de reglamentos y 
normas, propone modelos de vida ideal y deseable.

• Se preguntaba Kant, a propósito de los mandamientos: ¿por qué son 
obligatorios? Y apartándose de la catequesis tradicional que esgrime 
las amenazas del infierno y sus castigos o del temor de Dios, concluía 
el filósofo desde el ámbito de la libertad: porque son una obligación 
interna.
Seguía a Kant en este pensamiento Jean Paul Sartre cuando definía 
la libertad como “ese poder de elegir y decidir que es la textura de 
nuestro propio ser”. Se comienza a entender, así, el rol que cumple la 
ética en la tarea de volver a Colombia un país humano y humanizan-
te: mediante la revelación, a cada colombiano, de que es un legisla-
dor de sí mismo con un mundo de posibles por delante.

La ética del amor propio

• Esto supone una segunda tarea: descubrir por qué hemos de comen-
zar a querernos a nosotros mismos.

• ¿Nos hemos preguntado por qué esos estallidos de euforia, el ta-
ta-ta de los desfiles de autos, borrachitos cubiertos con el tricolor, 
mientras saltan y gritan Colombia, Colombia, parálisis de todas las ac-
tividades porque solo hay una predominante y ruidosa: celebrar los 
goles contra Polonia o el gol contra Senegal, por ejemplo? ¿Por qué 
esos estallidos de euforia? Porque de repente, como una revelación, 
ha aparecido una razón para querernos y para sentir que valemos. 
Después de esos largos desiertos, en que los medios de comunica-
ción abruman y castigan a la opinión nacional arrojándole a la cabeza 
toda la podredumbre de gobernadores, congresistas y contratistas 
ladrones, de estafadores y empresarios con sus prácticas vergonzosas 
de engaño, de grupos armados que destruyen, asesinan y arrebatan 
las tierras, después y a pesar de todo eso, como chispazos que ilu-
minan un horizonte yerto y oscuro, nos descubrimos buenos, así sea 
con esa relativa bondad de un triunfo deportivo.

• Bruno Bettelheim fue un judío siquiatra que pasó dos años en cam-
pos de concentración nazis; él los convirtió en un laboratorio vivo en 
el que pudo observar el comportamiento de unos humanos que, so-
metidos a toda clase de ignominias que pretendían borrar su condi-
ción y transformarlos en animales, quedaban con dos posibilidades: 
ceder a la desgracia y, para sobrevivir, valerse de cualquier recurso, 
aunque dañara a los demás: robos, traiciones, mentiras, impiedad. 
También había los que, actuando contracorriente, mantenían su dig-
nidad y el respeto por ellos mismos.

• Y comprobó el sicoanalista, y así lo consignó en su libro Sobrevivir, 
que estos últimos conservaban más posibilidades de proteger su 
vida. La vida se conserva, con sus posibilidades, con esa forma de 
quererse a sí mismo que es la dignidad.

• Y anota Savater: “El amor propio no es afán de simple supervivencia, 
sino una imagen ideal del propio yo”, esa que protege la dignidad.

• En efecto, el sobreviviente feroz renunciaba a ser digno; en su lu-
gar había erigido el instinto, el ser brutal, el animal astuto sin más 
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consideraciones que su desesperada opción de sobrevivir a cual-
quier costo.

• Cuando el amor de sí mismo interviene se activan todas las posibi-
lidades de lo humano, esas que el preético desconoce. Decía, con 
razón, Stuart Mill: “Nuestra conciencia dice que tenemos el poder; 
la experiencia dice que no lo usamos”. Desde su disciplina, el sicoa-
nálisis, Erich Fromm lo afirmó con énfasis: “Nuestro problema moral 
es la indiferencia del hombre consigo mismo”. La misma a que aludía 
el oráculo de Delfos con su conocida y lapidaria sentencia “Conócete 
a ti mismo”. Es el conocimiento que desechaban los desesperados 
sobrevivientes de los campos de concentración y que sí tenían en 
cuenta los que ni se arrebataban ni dejaban que nadie les arrebatara 
su dignidad. Algo que Savater llama perseverar en su ser de hombre.

• La ética estimula esa perseverancia porque es una sed siempre in-
satisfecha de ser más; y ese es el rol que debe cumplir en Colom-
bia: mantener activada la ambición de ser más, tarea que cumple 
la crítica incansable a los objetivos pobres que suele proponerse la 
comunidad nacional. ¿Ser campeones?, ¿elevar el PIB?, ¿obtener 
otro Premio Nobel de Literatura, o de Paz?, ¿multiplicar la inversión 
extranjera?, ¿tener asiento en el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas? De lograr alguno de estos objetivos se izarían banderas, 
sonaría el himno nacional, ¿y después qué? Aún hay metas más altas 
para un país que cree en sí mismo, en sus posibilidades, y que no se 
contenta con apariencias ni con logros a medias. Aquí la ética tendría 
que cumplir el papel de inspiradora de insatisfacción.

• El amor propio, ese motor de la ética, no se contenta con menos que la 
excelencia. Vuelvo a Savater: “Quien no desea ser excelente es porque 
no se ama lo suficiente. Y si no me amo, no sé amar a nadie ni a nada 
puesto que lo que uno ama, lo ama por su relación con uno mismo”. 

La pasión por la excelencia

Así hemos mencionado otro aporte que la ética debe hacerle a Co-
lombia: impulsar a su gente a la excelencia. Les juro que estoy en 
mis cabales al proponer el desarrollo de la vocación colectiva de los 
colombianos hacia la excelencia. De este lodazal de corrupción, de 
sangre, de miedos y odios este país puede y debe dar el salto hacia 
los niveles máximos de la excelencia.

Ni la ética ni la libertad ni la justicia son realidades que están ahí, 
hechas y acabadas. Son dinamismos del espíritu que tienen mayor 
o menor actividad, pero que nunca alcanzan una total plenitud.

A esa insatisfacción de todas las horas se agrega la propuesta de 
lo que debería existir, que sobreviene cuando de lo real insatisfac-
torio se pasa a lo real posible, esa parte de la realidad que se man-
tiene invisible hasta que la acción humana la hace emerger.

Esta descripción de la utopía proporciona el marco en que nace la 
ética. En su proceso todo comienza con la crítica de lo existente. No 
se puede ser ético y conformista. La persona ética es inconforme 
consigo misma y con lo que hace. Sometida a constante autocrítica, 
encuentra que siempre hay fallas que enmendar, errores que re-
parar o rectificar, metas nuevas que alcanzar. Entiende, asimismo, 
que la vida no es descanso ni satisfacción por lo hecho. Esto explica 
la importancia de la mencionada autocrítica y del diálogo ético en 
que se comparan el ser y el deber ser de personas, profesiones o 
instituciones, se aceptan fallos y se reemprende la tarea, la búsque-
da de la utopía.

La ética es, pues, una utopía, es decir, un dinamismo de insatis-
facción y de búsqueda de lo posible que espera el momento de ver 
la luz de lo real en la excelencia personal y profesional.

Como inspiración y motor de ese proceso opera la ética, esa in-
conformidad con lo mediocre y lo torpe, esa vocación para llegar al 
deber ser de la excelencia.
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¿Qué hacer?

Esta es la última pregunta que me piden responder y, poco acos-
tumbrado a las fórmulas mágicas, me atengo a las realidades. 
Como ha aparecido en estas reflexiones, en la ética, más que for-
mas o acciones, predomina la actitud, esa disposición permanente 
del ser humano para actuar en uno u otro sentido.

No estamos hablando, como ven, de lo político, mucho menos de 
las inducciones de hábitos de la publicidad ni de imposiciones. La ac-
titud comienza en las personas, en cada persona. Olvídense los que 
creen que la ética cambiará grupos o masas. Está sujeta a la decisión 
libre de cada persona. Se trata, por tanto, de llegar a cada persona, 
que es lo que sucede en el hogar, en la escuela, en la universidad, en 
las iglesias. Tal es el campo de acción de la ética, pero allí su tarea no 
es fácil. No es, no puede ser, un discurso, un sermón, una cátedra, 
porque la ética no se enseña; puesto que es alma de la vida, la ética 
se comparte, como se comparten el afecto o la experiencia.

Así como en la religión dicen que la fe sin obras es fe muerta, en 
la ética las teorías apenas si son un borrador opaco, por cuanto éti-
ca sin presencia ejemplar es palabra muerta. La ética se demuestra 
viviéndola.

Podemos concluir que esa ética que impone la humildad para 
admitir que todo lo que hay debe ser cambiado por algo mejor, la 
ética que hace emerger la dignidad latente en toda persona, la ética 
que promueve la pasión por la excelencia profesional y personal no 
puede enseñarse con los métodos convencionales o comerciales, 
sino que se debe inspirar con ejemplos y debe comenzar en cada 
hogar, allí donde comienza, crece y avanza la vida.

Todo esto hace que suene a despropósito la idea de campañas 
publicitarias de ética, como si se tratara de inducir el consumo de 
un jabón, una bebida o un auto. Pero, en coherencia con lo anterior, 
los medios de comunicación pueden demostrar, con esos ejemplos, 
que un mundo ético es posible.

Es un enunciado que pone en esta mesa la agenda de los medios 
de comunicación para proponernos que en vez de la prioridad que 
hoy se les concede en las noticias al corrupto, al violador, al asesino 

y a cuantos debilitan la fe en lo humano, las miradas, los lentes y 
los reflectores enfoquen a los honestos, en los que la utopía éti-
ca aparece como una realidad posible. Cambiarían radicalmente el 
impacto y la influencia de los medios el día en que desarrollaran su 
talento para mostrar por qué son honestos los honestos.

Al avivar la sensibilidad hacia el otro, la ética debe transformar la 
vida social, la política, la misma economía, al abrir los amplios espa-
cios del nosotros y romper el enclaustramiento del ego en esas bur-
bujas creadas por la tecnología digital, con su habilidad para unir a 
los mismos con los mismos y alejar al otro, a quien conecta, pero 
no comunica.

Advertía un estudioso: sin el tú relacional no puede nada ni nadie. 
Y agregaba: “El yo y el tú se constituyen a partir del nosotros pri-
mordial” (Díaz). La idea de un país unido, los proyectos comunitarios, 
parte de esa relación con el otro que la ética impulsa y fortalece.

Esa sensibilidad (que es parte de la ética), además, capacita para 
captar las riquezas de la diversidad, de modo que la ceguera del 
intolerante que no logra ver esas riquezas, las históricas rabias con 
que en Colombia se ha perseguido y aniquilado a los diferentes en 
política, en religión, en opción sexual o en clase social, todas esas 
miserias de nuestra condición comenzarán a tener sanación, que 
será tanto como recuperar la identidad de los humanos. Anotaba 
Todorov: “La identidad de la especie reside en el hecho de que po-
damos ser diferentes”, y seamos capaces de apreciarlo, agrego.

Se puede decir, por tanto, que otra tarea de la ética en Colombia 
es lograr la restitución de su condición humana, casi desaparecida 
por las actitudes y prácticas de todas las intolerancias.

Así, todo cuanto contribuya a mantener la eficacia de la ética hará 
más humana la vida colombiana. Allí están incluidas las relaciones 
de familia, las de trabajo, las de estudios, las de iglesias, las depor-
tivas o las de barrio. Estos y otros muchos escenarios de relación 
han de tener un cambio profundo a partir de la activación de esta 
sensibilidad hacia el otro que es el alma de lo ético.

Creo, pues, amigos, haber dejado claro por qué darle a la ética el 
papel de inspector de policía, de juez o de director de presidios es tan 
desatinado como usar herraduras de oro para las patas de los caballos.
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Cómo llegué a una idea de la ética

Hoy, después de más de 25 años de estudiar, hablar y escribir sobre 
ética, me he preguntado cómo comenzó esto; y han sido tan pro-
vocadoras las preguntas que he llenado varias hojas con los datos y 
pensamientos que van dejando las respuestas; al releerlas, he caí-
do en la cuenta de que allí hay muchas para quienes quieren saber 
sobre la relación de la gente con la ética. Los encuentros con temas 
conexos a ella son reveladores; al juntarlos dan por resultado una 
visión multiforme, como si al ponerlos en contacto con aquella una 
poderosa luz revelara perfiles desconocidos, que estaban ahí, apa-
rentemente definidos con vaguedad, pero ahora, ante esta claridad 
de lo ético, es como si se descubrieran nuevas maneras de verlos.

Me pasó con temas como el cuidado, el otro, el bien común, la 
libertad, los ideales o la excelencia, realidades que lo ético trans-
forma. Es lo que compartiré con ustedes bajo el entendido de que 
solo intermedio informaciones obtenidas en libros, talleres, con-
ferencias, consultas y experiencias profesionales como periodista.

C a p í t u l o  1
L o s  c ó d i g o s
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Mi primer contacto en serio con la ética ocurrió cuando formé par-
te de una comisión del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) que 
tenía la misión de preparar un proyecto de código de ética. Había 
una disputa entre dos grupos de socios del Círculo: los que defen-
dían la conducta de periodistas que recibían doble salario (de las 
empresas en que trabajaban y otro de parte de los congresistas, 
con el argumento de que los sueldos eran escasos y no satisfacían 
el derecho a sobrevivir dignamente) y los que censuraban esa de-
pendencia como indigna y dañina para la credibilidad. Todo había 
culminado con la exigencia de un código de ética para la institución, 
que en aquel momento celebraba sus 30 años de existencia.

Digo que ese trabajo de corredactor del código de ética fue mi pri-
mer contacto en serio porque hasta entonces mis relaciones con la 
ética habían sido las de estudiante de Filosofía o las de profesor de 
la materia, con muchas referencias librescas y contenidos teóricos, 
pero sin contacto con la realidad. De esos tiempos conservo una 
conferencia que leí en unas jornadas de actualización celebradas 
en distintas capitales, a las que se desplazó un grupo de expertos 
de la capital. Al revisar recientemente esa conferencia la rechacé 
con cierto rubor: eran páginas que entraban en contradicción con 
la experiencia adquirida a partir de la redacción del código del CPB.

Una primera dificultad para llegar a esa visión fueron, quién lo 
creyera, los códigos de ética, a pesar de que en estos comien-
zos figura mi experiencia como corredactor del ya mencionado 
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del CPB. ¿Se pensaba, acaso, que un código sería la solución de 
los problemas que nos dividían en nuestra agremiación? Es un 
pensamiento muy común: que los códigos, como fórmula mágica, 
resuelven los problemas.

Mi trabajo semanal en el Consultorio Ético, que aparece en la 
página web de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nue-
vo Periodismo Iberoamericano (FNPI), me ha dado la oportunidad 
de escuchar y estudiar las dudas éticas de periodistas de todo el 
continente. La mayoría de esas consultas tiene un mensaje implí-
cito: ¿qué dicen los códigos sobre este caso? Existe una persua-
sión generalizada de que los códigos son la ética y que ser ético 
es someterse a los códigos. A fuerza de estudiar y deliberar sobre 
casos y conductas en el Consultorio y en los talleres, he llegado 
a la convicción de que son útiles como herramientas nemotécni-
cas, por cuanto hacen recordar valores, principios y actitudes lo 
mismo que errores y falseados principios; con esa convicción he 
llegado a otra: los códigos reducen las dimensiones de lo ético, 
impiden el acceso a la verdadera naturaleza de lo ético y ocultan 
sus más ambiciosos objetivos.

Isaac Asimov, bien conocido por los lectores de ciencia ficción, 
me sorprendió en alguna de sus publicaciones con un código ético 
para robots que dice: el robot no puede hacer daño a los humanos; 
debe obedecer las órdenes; debe proteger su propia existencia. 

Leyendo esos tres incisos debí reflexionar sobre el modo en que 
el autor los sintetiza y sobre la reveladora semejanza con los ma-
nuales de instrucciones para armar un mecano o cualquier aparato. 
Son órdenes que anulan o restringen la libertad, o sea, lo contra-
rio del espíritu de la ética, cuyo componente esencial es precisa-
mente, la libertad: uno es ético porque le da la gana, sin que se 
lo impongan desde fuera, porque es uno mismo quien se impone 
los requerimientos de la ética. Descubrir las implicaciones éticas de 
una acción supone la existencia y el impulso de esa gana: ser ético 
es estar activando la libertad en todo momento y, por tanto, actuar 
por propia iniciativa.

La ética, concluyo, va más allá de los códigos; reducirla a normas 
y artículos es una forma de empobrecerla y de reducir su espíritu.

A pesar de todo esto, es necesario que haya códigos. En los países 
en que los periodistas han adoptado códigos, las razones a su favor 
se han multiplicado.

Es el caso de la libertad, que los códigos han estimulado. Recuerdo 
que cuando en el CPB se discutía el proyecto de código, una de las razo-
nes para aprobarlo en asamblea decía: si no lo adoptamos, el Gobierno 
nos lo impondrá por ley. Y no sucedió esa maldición de gobiernos que 
imponen a su manera y de acuerdo con sus intereses la ética de los 
periodistas. Sin saberlo, estábamos defendiendo nuestra libertad.

Hay códigos que han surgido como respuesta a las amenazas de 
esos gobiernos que imponen por ley códigos hechos a su medida. 
La inveterada inclinación de los gobernantes a tomar el control y 
vigilancia de la información tiene ese modus operandi: diseñarlos e 
imponerles a los medios una ley ética acomodaticia.

Los códigos adoptados por las agremiaciones cumplen, además, 
la función de conservar la esencia de la profesión, fortalecer la 
identidad profesional y evitar que se la deforme. Así, el código da 
identidad y estatus a la profesión. 

El investigador mejicano Ernesto Villanueva agrega: “La existen-
cia del código representa la manifestación inequívoca de la volun-
tad de cambio, para ser mejor, la identificación del rol que (el perio-
dista) desempeña en la vida social” (Villanueva 23).

Es, también, un esfuerzo gremial para ir más allá de las leyes. Las 
exigencias que el periodista ético se hace a sí mismo son más seve-
ras y ambiciosas que las que pueden dictar las leyes.

Y anota Porfirio Barroso: “El mejor método para el crecimiento de 
la deontología profesional es el estudio de los códigos nacionales y 
supranacionales” (Barroso 16).

Un examen de esos códigos revela, por ejemplo, que sobre los 
valores verdad, exactitud y objetividad, la coincidencia entre aque-
llos es del 100 %. Coincide en la valoración del secreto profesional 
el 82 %, le dice no al soborno el 76 % y con un no a la calumnia, la 
difamación y el plagio están de acuerdo el 62 %. Solo el 2 % incluye 
el rechazo a las citas fuera de contexto (cf. Barroso 20).

En los códigos se traza un perfil profesional cuyas principales ca-
racterísticas son la defensa de la verdad, el servicio del bien común 
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y el secreto profesional. Repetidos una y otra vez en toda clase de 
códigos, explican por qué es imposible un ejercicio profesional que 
no esté regido por esos principios.

Pero estos, convertidos en normas en los códigos, ¿pueden impo-
nerse? ¿O son guías que adopta cada uno según su voluntad?

Se observa en los distintos países un trabajo para que los ideales 
éticos rijan, de verdad, el ejercicio profesional de los periodistas. En 
algunas partes existen consejos de prensa, otros los llaman tribuna-
les de ética o comisiones de ética, encargados de estudiar casos, de 
juzgar conductas o de responder dudas. Llegan a redactar catálogos 
o sanciones posibles: supresión parcial o total de la tarjeta profe-
sional, expulsión del gremio, pagos de multas o admoniciones pú-
blicas. Otros códigos y sus mentores han escogido otras prácticas: 
apelar a la conciencia individual, ilustrarla, estimularla y asistirla sin 
pensar en más sanciones que las que impone la propia conciencia.

En algunas partes los códigos han quedado sepultados en todo 
o en parte por la retórica y convertidos en piezas inútiles. Cita Vi-
llanueva el Código de Liberia, que una cosa dice sobre deberes y 
otra es la que resulta del recuento de los recursos para cumplirlos. 
En Corea del Norte, Cuba y China citan, como deberes éticos de 
los periodistas, actividades políticas: “Impondrá los principios del 
internacionalismo proletario y el patriotismo socialista” o “Ayudará 
a fortalecer la forma de vida socialista”. Son casos de manipulación 
de la ética con fines políticos o de imposiciones por miedo, méto-
dos abiertamente contrarios a los de la ética, que es, fundamental-
mente, un ejercicio de la libertad por parte de sujetos libres.

El código obedece a ese principio: ser éticos como ejercicio de la 
libertad, por eso se los tiene como agenda de autorregulación de 
la prensa; así, los periodistas envían a la sociedad y a los gobiernos 
el mensaje claro de que ellos y las empresas periodísticas tienen, o 
procuran tener, una conciencia profesional tan fuerte y tan clara que 
no necesitan presiones externas. Les basta la presión de su propia 
conciencia profesional, para la que los códigos son, reitero, una ayu-
da nemotécnica, pero la esencia de su ética nace con las personas.

Hay, por cierto, una dosis de riesgo en quienes abandonan la fór-
mula segura del código, riesgo necesario de quien asume su vida 

y la construye. Victoria Camps habla de “la imaginación ética”: 
“No creo que la ética pueda renunciar a su instalación en un co-
nocimiento imaginativo, que quiere decir ‘dialogante’, ‘revisable’, 
‘precario’”. 

Cuando se excluye en la ética la estructura de lo científico, en 
que todo debe ser racionalizado, probado y comprobado, y se la 
describe como sabiduría, producto de la experiencia, se renuncia a 
lo seguro de la prueba o del axioma inmodificable y se adentra en la 
incertidumbre de lo vivo, que cada vez se reinventa. La ética es un 
descubrimiento que nunca termina de esa realidad siempre cam-
biante: la naturaleza humana. Cambia, mas no contradice su impul-
so hacia la excelencia del ser humano. Cada acto ético es un avance 
en el descubrimiento de la inagotable novedad de lo humano.
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C a p í t u l o  2
L a  é t i c a :  u n  m o d o  d e  s e r
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La experiencia que siguió es la que quiero compartir con ustedes. 
Un día, al leer en la introducción de Ética para náufragos, libro del 
profesor español José Antonio Marina, “hay una ética de supervi-
vencia, una ética de felicidad y una ética de la dignidad”, caí en la 
cuenta de que los libros de ética deberían ser manuales de supervi-
vencia, algo completamente distinto de esos libros museos de pro-
hibiciones en que se han convertido las exposiciones sobre ética. 
Cuando hablo de supervivencia entiendo un vivir superior, no solo 
aferrarse a la vida con lo mínimo con tal de vivir.

La redacción del código de ética para periodistas argentinos fue una 
reveladora experiencia. Finalizábamos un taller con un trabajo prácti-
co sugerido por ellos: la redacción de un proyecto de código. Cuando 
en la sesión final lo leyeron, les propuse una segunda redacción de 
esos artículos en positivo y eliminar las cláusulas negativas. Cambia-
ron el tono y la redacción de ese código. Habían entrado en conflicto 
dos visiones de lo ético: la que lo mira como una exposición de debe-
res y de prohibiciones y la que, por el contrario, construye un mode-
lo de vida buena. Al respecto, subrayé la expresión de Martha Nuss-
baum: “La idea de vida buena se refiere a un conjunto enumerable de 
cualidades internas y externas que definen un modelo deseable de 
personas humanas”. Esta fue una importante corrección: la ética no 
es un catálogo de prohibiciones, es el descubrimiento de un modelo 
ideal, capaz de entusiasmar y convencer para construir la propia vida.

Los ifaluks, cuenta José Antonio Marina (Ética para náufragos) 
construyen su vida sin necesidad de códigos: la vida les impone un 
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talante y ese talante, a su vez, les moldea la vida. Es un pueblo 
que habita en una pequeña isla, en un atolón de la Micronesia que 
una naturaleza agresiva mantiene en estado de alerta. Los tifones 
ponen en evidencia su fragilidad y la necesidad de velar unos por 
otros, porque aislados no podrían sobrevivir. Esto les da ese talan-
te, un modo de ser que se ha convertido en su segunda naturaleza.

Una antropóloga de Estados Unidos, Catherine Lotz, citada por 
Marina, descubrió sorprendida “la intensa moralización de la vida 
cotidiana de los ifaluks” (Marina 44). Reaccionan con verdadera fu-
ria cuando un comportamiento pone en riesgo a los otros; su vida 
está ordenada en una interdependencia que echa abajo el viejo re-
clamo egoísta de Caín: “¿Acaso yo soy guarda de mi hermano?”. 
Todos los ifaluks se sienten protectores de sus hermanos. Así se han 
dictado una moral en la que son claras las categorías de lo correcto 
y lo incorrecto, el ideal de sus vidas, el modelo de la vida humana. 
Es una moral que les ha forjado un talante propio y difícil de encon-
trar en otras partes del mundo.

El estudio de las morales que hoy guían a los humanos permite 
ver cuál ha sido su historia y cuáles los factores que han animado o 
retardado su desarrollo. La moral aparece así como efecto y causa 
a la vez. Es efecto de circunstancias variadas y cambiantes que pue-
den ser fruto, como en el caso de los ifaluks, de las condiciones am-
bientales, o de los vecinos, o de la naturaleza de la economía. Es-
tos factores influyen en los comportamientos, los cuales, a su vez, 
pueden determinar esos factores en un juego de interinfluencias 
que crean una fisonomía. “Las morales históricas resultan de un lar-
guísimo período de sedimentaciones”, apunta Marina (Marina 47).

De modo que las normas o mandamientos morales de una so-
ciedad son respuestas a desafíos de la naturaleza: inundaciones, 
terremotos, huracanes, que dejan su huella en la geografía y en la 
conciencia de las personas. Habermas y Otto Apel se aproximan a 
este fenómeno al describir lo ético como el resultado de una acción 
colectiva, pero que al mismo tiempo interviene en la formación de 
un talante moral, un ejercicio de la libertad que convierte a cada per-
sona en legislador de sí mismo, según la expresión de Kant cuando se 
pregunta si en las decisiones éticas interviene un agente externo que 

ordena: ¿un legislador, acaso?, ¿una orden divina?, ¿es el miedo?, 
¿o algún interés? La respuesta de Kant es luminosa: “Si el hombre es 
esclavo, obedecerá a un amo, pero si es libre, obedecerá a su razón y 
solo sabrá si es libre si obedece a su razón” (cita de Marina 53).

Es un talante que rechaza los mínimos a que se atiene el dócil 
cumplidor de lo legal, que bien podría preguntarse ¿para qué ser 
ético?, ¿acaso para ser correcto? Escribía Ortega y Gasset que la 
moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hom-
bre añade a su ser para merecer un premio, es el mismo ser del 
hombre.

En efecto, no basta ser correcto: la ética es mucho más ambicio-
sa. Alguna vez hice un ejercicio académico en vista de las muy va-
riadas respuestas que se dan sobre las etimologías de ética y moral. 
Y comenzamos por averiguar los significados de la palabra griega 
ethos y de mos, palabra latina. Al final encontramos que la primera 
es “lo real” y la segunda es “morada o lugar donde uno vive”, signi-
ficados que no parecen tener relación con ética y moral.

La confusión creció al encontrar otros usos de estas palabras: 
suelo firme, raíz de donde brotan los actos humanos, modo de ser, 
disposiciones del hombre en la vida, formas de vivir que se adquie-
ren, segunda naturaleza que se forma por hábito, talante. Repa-
samos todos estos significados y notamos que aunque diferentes, 
tienen un elemento común, revelador de la naturaleza de lo ético: 
es el trabajo personal que uno se impone para obtener una per-
sonalidad, un talante, un modo de ser, una segunda piel que se 
adquiere viviendo.

Después de este ejercicio, concluimos: 

1. Tenemos una idea de la ética demasiado insignificante. 
2. Ese lugar común nos aleja del verdadero significado de lo que Aristó-

teles enseña al definir la ética como “obediencia a la naturaleza”.

Este nuevo encuentro con la palabra “obediencia” respondió la 
pregunta que venía creciendo con las anteriores consideraciones: 
¿es, por tanto, la ética un modo de ser caprichoso y subjetivo que 
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no consulta referentes ni argumentos de autoridad? ¿Ese término 
kantiano de “legisladores de sí mismos” no es, acaso, la consagra-
ción del hacer mi real gana y mi capricho como norma madre?

Resulta, en efecto, que la definición aristotélica señala un refe-
rente, la propia naturaleza, que Kant describe con una compara-
ción afortunada: un código escrito por la naturaleza en el corazón 
de cada persona. Allí nace el impulso ético, el que les dictó a los 
ifaluks, como sucede con todos los humanos, la forma de actuar 
frente a un ambiente agresivo para mantenerse humanos y para 
hacer emerger los posibles que enriquecen su condición de seres 
siempre en construcción y desarrollo. No hay, por tanto, lugar para 
un capricho ni para un subjetivismo ético que puedan sustituir ese 
mandato original que la naturaleza inscribió en el corazón humano.

La ética es un deber interno

Decía Sócrates, refiriéndose a la piedad: ¿la aman los dioses porque 
la piedad es piadosa o esta virtud es piadosa porque los dioses la 
aman? Sócrates dejó esa pregunta en el aire, como otras muchas, 
y quedó pendiente la cuestión aplicable a la ética. En efecto, ¿ama-
mos los valores éticos porque son valores o son valores porque así 
lo determinan los códigos y manuales de ética?

Como todas las preguntas elementales, esta descubre una gra-
ve cuestión. En la Edad Media la respuesta a la pregunta socrática 
corrió por cuenta de santo Tomás de Aquino: Dios ordena el bien 
porque es bueno, escribió. Escoto agregó: lo bueno es bueno por-
que Dios lo manda. Pero en el siglo XVIII, cuando reflexionaba sobre 
los mandamientos, Kant se preguntó: ¿por qué son obligatorios? Y 
llegó a la respuesta que probablemente esperaba Sócrates: “… por-
que constituyen para nosotros una obligación interna”.

Esta es la otra señal particular, que agrego dentro de esta bús-
queda del perfil de lo ético: la ética es una obligación interna de 
todo hombre.

Radicalmente rechazada toda presión externa como origen de lo 
ético y acentuado el hecho de que la ética es el momento cumbre 

de la autonomía y de la libertad humanas, parece deslumbrante-
mente lógico afirmar que la ética no puede tener otro origen que 
un impulso, vocación o pulsión nacida en el interior de cada uno. Es 
la fuente de su dignidad, es el principio de su grandeza, es el punto 
de partida de su ascenso a la excelencia.

Un teólogo contemporáneo, José María Castillo, en su discurso 
de aceptación del doctorado honoris causa en Teología conferido 
por la Universidad de Granada, dijo con justificado énfasis: “Lo cen-
tral y determinante de la religión no es la fe, sino la ética. Con lo 
cual no pretendo decir que la fe se opone a la ética, sino que la ética 
es la realización fundamental y determinante de la fe”.

Tampoco resulta de esta afirmación del teólogo y de mi cita que 
haya una ética religiosa y otra laica. La ética es una sola, aunque sus 
aplicaciones, o sea, las morales, sean muchas. El mismo acto ético 
bien puede ser una aplicación de la fe religiosa que postula cómo la 
fe sin obras está muerta, o bien puede ser la expresión de la fe laica 
en la dignidad y los derechos del hombre.

La ética nace en el diálogo consigo mismo

Esa obligación consigo es el resultado de un diálogo que los hu-
manos mantenemos con nosotros mismos. Y esta es una señal de 
identidad de lo ético.

La conducta moral depende primariamente del trato del hombre 
consigo mismo. No debe contradecirse a sí mismo, no debe poner-
se en una posición en la que haya de despreciarse a sí mismo. “Kant 
pone los deberes que el hombre tiene para consigo mismo por de-
lante de los que tiene para con los demás” (Arendt 89).

No puede haber una actividad ética sin ese diálogo, que es una 
constante interpelación y estímulo. Citando a Sócrates, Arendt ex-
plica: “Yo soy uno, soy dos en uno y puede haber armonía o desar-
monía con el yo. Si estoy en desacuerdo con otras personas, pue-
do apartarme de ellas, pero no puedo apartarme de mí mismo; es 
mejor que trate primero de estar de acuerdo con mi yo, antes de 
tomar en consideración todo lo demás” (Arendt 107).
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Esta capacidad de dialogar consigo mismo, de escucharse, de ser 
coherente, de armonizar las propias palabras y pensamientos con 
las acciones es la actividad fundadora de una conciencia ética por-
que se trata de escuchar y obedecer esa voz insobornable del pro-
pio compromiso. “Igual que yo soy mi propio interlocutor cuando 
pienso, también soy mi propio testigo cuando actúo”. Es la realidad 
que está detrás de la respuesta de Starov a Dimitri, los dos perso-
najes de Dostoievski, cuando le pregunta: “¿Qué he de hacer para 
lograr la salvación?” y él le responde con una concisión parecida a 
la del oráculo de Delfos: “Que no te mientas a ti mismo”.

A falta de otra explicación, se decía que Dios hablaba en la con-
ciencia. La reflexión ética no excluye esa voz, pero, sin abandonar 
la realidad de lo humano, encuentra que en todos opera esa nece-
sidad de coherencia y unidad interior propia del diálogo consigo 
mismo. El recurso a códigos y voces de fuera es un intento, como 
tantos otros, de no oírse a sí mismo.

La ética es amor de sí mismo

En su libro Ética como amor propio, Fernando Savater explica otra 
señal particular de lo ético. “El amor propio no es el amor a nues-
tras propiedades, sino el amor a lo que nos es propio” (Savater 100.) 
y agrega que en este “se conserva un instrumento y un proyecto; la 
moral no consiste en sacrificar lo primero a lo segundo, ni doblegar 
el segundo al primero” (Savater 100). “No se trata de supervivencia, 
sino de una determinada imagen ideal del propio yo” (Savater 85). Ser 
ético es tener de sí mismo esa imagen ideal; por eso Erich Fromm ex-
traía de su propia experiencia como siquiatra esta conclusión: “Nues-
tro problema moral es la indiferencia del hombre consigo mismo”.

Recuerden ustedes actitudes o actuaciones antiéticas y podrán 
comprobar el gran menosprecio de sus protagonistas por sí mis-
mos; o, permítanme la paradoja, el impúdico pudor de quererse 
a sí mismos, de modo que, como en el pasaje de Ibsen citado por 
Savater, “al llegar su muerte se descubrían como alguien que había 
carecido de un yo propio” (Savater 99).

En cambio, toda ética es rigurosamente autoafirmativa, y asimi-
len esta frase de Savater: “No hay otro motivo ético que la búsque-
da y defensa de lo que nos es más provechoso” (Savater 35). Ya lo 
había dicho Aristóteles: “El más amante de sí mismo es aquel que 
se afana sobre todas las cosas por lo que es justo o prudente y, en 
general, toma para sí mismo los bienes más nobles y mejores y fa-
vorece la parte más principal de sí mismo” (Savater 47).

En efecto, “el producto más exquisito del amor propio es el an-
helo de excelencia y perfección. Quien no desea ser excelente y 
perfecto es que no se ama lo suficiente” (Savater 41).

Este amor es el comienzo de la ética, por cuanto implica respeto 
de sí y orgullo de su condición humana, orgullo que se alimenta de 
la conciencia de su independencia respecto de la animalidad, de 
lo simplemente instintivo y de la relación con el mundo sensible. 
En efecto, es parte de su condición ética la clara percepción de ser 
conciencia de todo lo creado, no su súbdito.

Estos elementos unidos: diálogo consigo mismo, amor y respe-
to de sí mismo como constitutivos del ser ético aportan una clave 
práctica: mal se puede ser ético si no hay diálogo consigo mismo 
ni amor y respeto de sí mismo. Cuando ese diálogo es imposible 
porque han desaparecido el silencio exterior y el interior, en una 
civilización del ruido, o porque las presencias virtuales llenan todo 
el espacio que uno debiera concederse para estar consigo mismo; 
cuando el respeto de sí resulta aplastado por el peso de un crecien-
te desprecio por la condición humana, cuando todos estos elemen-
tos negativos se acumulan, la ética asume las dimensiones inalcan-
zables de una ilusión.

En cambio, todo cuanto contribuye a recuperar el silencio propi-
cio para el diálogo consigo y cuanto fortalezca el respeto y el orgullo 
por la condición humana, dará un fundamento sólido para la apari-
ción de seres humanos éticos. La ética no es, como se ve, el resulta-
do de la promulgación de códigos, ni de la reacción de comisiones. 
Es algo más exigente: la creación de una infraestructura de respeto 
y orgullo de ser humanos, un talante, una segunda naturaleza.
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Me invitan desde distintas partes a dictar conferencias o talleres so-
bre ética médica o periodística o de las comunicaciones, como uno 
que dicté para obispos de Brasil; preparo un texto o un esquema, 
los entretengo con mi rollo de teorías y ejemplos prácticos, pero yo 
sé, quizás las audiencias también, que la ética no se enseña, como 
sí ocurre con el inglés, las matemáticas, la alta cocina, la historia, el 
croché o el yoga. ¿Por qué la ética no?

Encuentro en Aristóteles una clave para responder, en su tratado 
Ética a Nicómaco, donde la define como un saber práctico. No la ve 
como la ciencia de lo correcto y lo incorrecto, que es otra definición 
en uso, sino como un saber práctico que te permite distinguir lo 
bueno de lo malo, y no mediante la aplicación de fórmulas o mode-
los, sino mediante la activación de la sensibilidad ética.

No estamos, pues, ante una fórmula que, aplicada, te da certezas, 
sino ante una sensibilidad que reacciona frente a lo bueno, apro-
bándolo y adoptándolo, y contra lo malo, rechazándolo y previnien-
do para evitarlo.

Busco una realidad equivalente que me permita desplegar un 
ejemplo que haga comprensibles estas afirmaciones, y me sale al 
encuentro la experiencia del amor.

No es asunto de química, como con ingenuidad o idiotez se expli-
ca, como si todo se pudiera reducir a una fórmula; hay mucho más 
que eso, solo que excede, y en mucho, los razonamientos, tal cual 
sucede con todo lo que tiene que ver con la vida.
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Así es lo ético: no cabe en los esquemas mentales, toda catego-
ría le resulta estrecha porque, como la vida, se reinventa todos los 
días. En el Consultorio  Ético de la FNPI se ha vuelto frecuente esta 
pregunta: ¿hay una nueva ética para lo digital? Antes se preguntaba 
sobre la ética para la radio, la televisión o la publicidad, como si fue-
ra uno de esos vestidos diseñados según la estación o el acto social.

En cada caso la respuesta ha sido, con distintos matices, la mis-
ma: la ética es una actitud, por tanto se lleva por dentro y no está 
hecha, es un hacerse, no es de poner y quitar, es una segunda na-
turaleza que cada uno crea con sus respuestas ante la vida, más o 
menos acertadas si obedecen a ese potencial enorme de la natura-
leza. Como ven, es lo menos cercano a una fórmula.

Investigadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) se propusieron estudiar los efectos que había producido en 
un grupo de niños su paso por la guerrilla, y comprobaron, con ado-
lorido asombro, que de su sensibilidad había desaparecido cual-
quier clase de reacción frente al bien o al mal. A fuerza de obedecer 
sin reflexión y con un miedo siempre renovado las órdenes de sus 
jefes, su sensibilidad ética había desaparecido, reemplazada por 
una fidelidad canina, esa que vuelve dóciles a los animales después 
de un entrenamiento de castigos y estímulos combinados, en el 
que desaparece cualquier estímulo racional o moral.

Este escandaloso caso provee una pista para nuestra búsqueda: 
en los estímulos externos, en el clima espiritual que rodea a las 
personas, aparecen factores que propician o desestimulan el creci-
miento ético. Tal es el hecho que permite concluir que la ética crece 
(deliberadamente evito decir que se aprende) en el ambiente pro-
picio del hogar. Los padres llegan a ser, así, los primeros formadores 
de la ética de sus hijos.

Incurriré una vez más en la repetición de una historia que suelo 
contar y que le oí a un indio aymara en La Paz. Almorzábamos en un 
restaurante indígena y hablábamos sobre el tema cuando me dijo: 
“Mi más temprana experiencia con la ética me la dio mi padre, in-
dio aymara, analfabeta y agricultor, cuando nos enseñó su idea de 
la justicia: justicia es que si somos ocho en la casa, haya ocho panes 
en la mesa; si hay seis o 10, eso no es justo. Nunca he olvidado esa 

primera lección de ética”. Y yo tampoco la he olvidado porque rati-
fica la percepción de que ser ético no es cuestión de conocimiento, 
sino de sabiduría.

Esta es una palabra emparentada con sabor, esa calidad atribuida 
a comidas o bebidas, porque la sabiduría, como los sabores, les da 
a la vida, a las actitudes, al talante de las personas una cierta defini-
ción y singularidad que, como la figura, la piel, el color o la apostu-
ra, señalan un modo de ser. Lo saben los catadores de vinos, de café 
o de platos exóticos: el sabor se extiende por todo el alimento o la 
bebida, y se percibe a través de los sentidos; la sabiduría, producto 
de la experiencia, abarca y singulariza todas las manifestaciones de 
la persona.

Si sucede así con la ética es porque esta es la sabiduría de vi-
vir, que se aquilata con la experiencia; lejos de ser una teoría, una 
fórmula o discurso, un sermón, es el producto que deja una larga 
experiencia y se transmite mediante la comunicación de estas, no 
con palabras.

Expresa o implícitamente, los profesores de ética perciben el 
mensaje de sus estudiantes: ¿eso que dice usted es posible?, ¿us-
ted lo hace? Y si no, ¿qué valor tiene lo que dice?

El recurso más utilizado en las universidades para hablarle de este 
tema al estudiantado es el estudio de los códigos de ética del perio-
dismo, de la medicina, del derecho, etc., según el caso, con el peligro 
de reducirla a una práctica reglamentada que, como todo lo que re-
gido por normas, acaba en la búsqueda y adopción de lo mínimo de 
una materia cuyo espíritu es la búsqueda y adopción de los máximos.

Cuando uno se rige, por ejemplo, por un código de tránsito, se 
limita a cumplir con la letra, que pide lo mínimo, y hace caso omiso 
de la norma si no hay agente o cámara de vigilancia a la vista. La 
norma es una orden que le imponen desde fuera y coactivamente, 
que no cuenta con su consentimiento libre. Pero la ética es otra 
cosa: no se puede imponer desde afuera, por cuanto uno es ético 
por decisión propia, y no para unas situaciones, sino para todo el 
conjunto de la vida y porque le da la gana. Vuelvo a la idea de Kant: 
“La ética nos convierte en legisladores de nosotros mismos”, no en 
súbditos de los autores de códigos o de los maestros de ética.



46 47L A  C O N S T E L A C I N  É T I C A   J  D  RCa p í t u l o 3 |  la é t i C a n o s e  e n s e ñ a,  s e  C o m p a r t e

Todos somos éticos

Cuando digo que lo ético es previo a todo conocimiento, estoy se-
ñalando que la fuente mana en el interior de cada persona, que se 
alimenta de la vida misma cuando plantea decisiones que se toman 
siguiendo el sentido que señala el propio instinto de lo correcto y lo 
incorrecto, fortalecidos nosotros por la experiencia propia o ajena. 
La ética, pues, no se aprende, se vive.

Tzvetan Todorov, el escritor búlgaro, se preguntaba con tono 
socrático: ¿qué es lo que nos hace actuar de manera justa? Y se 
respondía descartando el saber y la razón, “instrumento versátil y 
flexible con el que se puede hacer decir casi todo”. “En nombre 
de la razón arrojaron a los cristianos a las bestias y a los judíos al 
matadero. En cambio, si usted no posee en su interior una certeza 
ligada a los sentimientos sobre lo justo y lo injusto, entonces todos 
los reparos morales pueden derrumbarse. Cada uno de nosotros 
interioriza ciertas experiencias fundamentales, sobre todo ligadas 
a la infancia y al amor de nuestros padres. De allí nacen las reac-
ciones para las cuales no hace falta reflexionar. Mencius, un sabio 
chino del siglo V antes de nuestra era, decía más o menos esto: si 
veo a un niño que cae a un pozo, primero me apresuro a salvarlo 
y luego reflexiono. Sin estas intuiciones de base, la razón no vale 
nada” (Todorov 195).

La ética es un hacerse

Si es algo que se vive, la ética no está hecha ni escrita, se hace; en 
ella no hay últimas palabras, nadie posee su fórmula porque se está 
construyendo todos los días. No es algo hecho, es un hacerse.

Cuando se plantean dilemas éticos, lo más común es la preten-
sión de que los resuelva una norma que enmarque o excluya lo he-
cho, como si se tratara de un asunto legal, que se resuelve con la 
aplicación de una ley. 

En la ética no existe esa instancia externa, puesto que se trata de una 
decisión personal: es cada uno quien sabe si lo hecho (o no hecho) y tal 

como fue hecho se ajusta o no a lo decidido consigo mismo, al patrón 
adoptado, a las pretensiones que gobiernan la propia vida.

Kant bien se vale de la expresión “legislador de sí mismo” para ex-
presar esa autonomía de lo ético, pero resulta tributario del lengua-
je legal. Más que legislador, el hombre es constructor de sí mismo 
con cada decisión ética. Esas decisiones, a pesar de los esfuerzos de 
los filósofos, no siempre tienen que estar fundamentadas en razo-
namientos. La ética, tal como la define Aristóteles, no es ciencia, es 
un saber práctico y por tanto tiene que ver con lo incierto y com-
plejo de lo práctico, que se inventa y reinventa a diario. El ser ético 
y bueno, o el ser inmoral, no resulta de razonamientos, sino de de-
cisiones prácticas. Por eso la ética no está hecha, se está haciendo.

La ética describe el orden de la naturaleza 

Tiene que ver con ese carácter de lo ético el hecho de que la ética 
no prescriba, sino que describa el orden de la naturaleza.

La naturaleza fue primero, la ética después, descubriéndola, des-
cribiéndola. Descubrimiento y descripción que de alguna manera 
recogen los códigos éticos,  que son recursos pedagógicos, a veces 
nemotécnicos, como ya dije, para mantener presente el deber ser 
de las personas o de una profesión, o sea, la visión de su naturaleza.

La cláusula, norma o artículo de un código no pueden abarcar la 
inmensa variedad y riqueza de la vida; por tanto la limita quien se 
pliega a su letra. Es el inmovilismo de los prisioneros de la letra.

La ética es universal

Hay en lo ético una condición de universalidad. Parece retórico, y 
lo es, decir que en el ser ético palpitan todos los seres humanos, 
puesto que este realiza lo mejor y lo más propio de la naturaleza 
humana. Kant lo dijo a su manera al afirmar en tono imperativo: 
que tu norma de conducta pueda convertirse en ley universal, ex-
presión que Hannah Arendt tradujo cuando escribió: “La ley que 
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yo me doy es válida para todas las criaturas racionales, para todos 
los seres inteligentes”. En efecto, ser ético es entrar en sintonía con 
todas las criaturas que llevan consigo la naturaleza humana. Si ser 
ético, según Aristóteles, es ser obediente a la naturaleza humana, 
el acto ético adquiere esa condición universal que tiene la natura-
leza de todos los humanos. Esta universalidad la libera del capricho 
subjetivo, de modo que la autonomía del sujeto ético de ninguna 
manera significa desconocimiento del referente fundamental: la 
naturaleza humana con sus riquezas y exigencias.

La reflexión sobre esta naturaleza de la ética lleva a la conclusión 
de que no se puede enseñar como la historia, las matemáticas o el 
inglés. La ética es otra cosa, es una vida que no se enseña, sino que 
se comparte
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Me enseñó mucho la cordial discusión que sostuve con colegas de 
Bolivia en La Paz. Estaban satisfechos y orgullosos del tribunal de 
ética que habían instalado y esperaban ideas y experiencias sobre 
esos tribunales. 

Los desconcerté al manifestarles mi convicción de que la expre-
sión “tribunal de ética” tiene una contradicción en los términos, 
puesto que esta no puede ser impuesta por nadie; al contrario, es 
un ejercicio de la libertad y, por tanto, decisión personal, autóno-
ma; así que no cabe esa forma de presión externa que es un tribu-
nal, les expliqué.

Estos tribunales toman prestado el lenguaje de lo legal: se acusa, 
se condena, se absuelve, se sustancia, se obtienen pruebas… Hay 
quienes pretenden que los tribunales de ética sigan procesos simi-
lares, con lo que la naturaleza de lo ético se pierde.

Retomo, una vez más, la expresión kantiana para subrayar la auto-
nomía de lo ético. Y no se trata, vuelvo y digo, de que lo ético sea una 
opinión caprichosa y subjetiva, sino que nace de la lectura que cada 
uno hace del mandato de su naturaleza. La adopción de los códigos 
crea el equívoco de que al cumplirlos se acata alguna autoridad ins-
titucional, ideológica, religiosa o política, cuando en realidad la éti-
ca es una obediencia a sí mismo, sea que ese sí mismo se entienda 
como la propia conciencia, el yo o la apropiación de una cultura.

Por tanto, si lo ético es el resultado de una decisión personal y 
no una imposición externa, soy yo quien legisla, soy quien adopta 
un compromiso y quien juzga sobre su cumplimiento. Así, en ética 
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no solo somos legisladores de nosotros mismos, también somos 
nuestros jueces.

Este es el fundamento de una frase que como mantra suelo 
repetir: en ética nadie es juez de nadie, salvo de sí mismo. Se ha 
convertido en sofisma de distracción reiterado la discusión sobre 
presuntas o reales violaciones de la ética por parte de los colegas 
periodistas. Son discusiones en las que generalmente se echa de 
menos la que debería ser la preocupación principal: en los zapatos 
del colega acusado, ¿qué hubiera hecho yo?, ¿habría adoptado la 
conducta de él?, ¿por qué? Cuando este es el enfoque de la discu-
sión, esta se vuelve aprendizaje y oportunidad de ver los propios 
errores y de aprender. Pero, sobre todo, por la ética uno se vuelve 
el conductor de su propia vida, con los riesgos que esto implica, y 
deberes como la autocrítica llegan a ser parte del quehacer diario.

Es, quizás, esta característica la que establece con mayor claridad 
la diferencia que existe entre lo legal y lo ético. A esta se la muestra 
como una legalidad paralela a la jurídica. Pero la diferencia es aún 
más profunda: se trata de otra naturaleza. Las leyes se proponen 
consolidar la convivencia, mantener el orden, sancionar a los culpa-
bles; pero la ética es más ambiciosa: además de consolidar los de-
rechos, la dignidad de las personas especialmente, y de activar su 
libertad, se propone llevarlas a la excelencia en todos los ámbitos 
de sus vidas. Alguien así es un severo juez de sí mismo porque no 
admite menos (para sí) que los niveles de la excelencia. Entonces, 
si un juez actúa desde fuera, se pierde de vista la naturaleza ética.

¿Jueces de ética?

Escrito lo anterior compruebo que a mi discusión con los colegas de 
los tribunales éticos se le pueden agregar elementos aún más sóli-
dos, porque no se trata de validar o no unos tribunales. Pienso que se 
trata de eliminar, por contrarios a la naturaleza de la que he hablado, 
a los jueces éticos. Un juez aplica y fortalece las leyes, “ese apaño, 
remiendo, mal menor” del que habla Victoria Camps. La ética “regula 
y doma las pasiones, emociones, deseos y querencias del individuo. 

Se realiza a través de la educación y transforma la sociedad mediante 
la transformación de cada individuo” (Camps 141).

Hay, pues, una indispensable tarea previa a la del estudio de la 
ética: separarla radicalmente de lo legal.

Cuando me disponía a asumir el cargo de defensor del lector, re-
visé los archivos del periódico y me sorprendió que los casos que 
habían sido objeto de la actividad de mis antecesores aparecían allí 
con todas las formalidades de los procesos judiciales. Además de 
las formalidades, los contenidos tenían ese severo y rancio estilo 
de lo judicial, porque tal ha sido la imagen de lo ético, que es el 
instrumento principal de un defensor del lector, como una discipli-
na paralela a lo legal, un contrapunto de la melodía principal que 
conducen los códigos y las jurisprudencias. De una idea así resulta 
lógica la creación de tribunales de ética.

Pero la ética, no me canso de decirlo, es otra cosa: es a la vez 
ejercicio y obra de la libertad de las personas, tiene la solidez de 
las acciones libres y la dinámica de lo que está siempre en cons-
trucción. No le sucede a la ética lo que a la ley, que “engancha con 
la acción subjetiva por motivos poco de fiar: el miedo, el deseo, la 
patología sentimental”, observa Marina (228). Los deberes legales, 
anota el mismo autor, “nos seguirán pareciendo opresivos mientras 
no los consideremos obra nuestra. Cada vez que un ser humano se 
reconoce autor del orbe ético, remueve el pacto constituyente de 
la dignidad humana” (Marina, 228).

Tal vez la mayor diferencia entre la ética y la ley es que el propó-
sito de la primera se ve bueno, bello y necesario, de modo que con-
trariarlo es ofenderse a sí mismo; por esto, sin necesidad de jueces 
exteriores, cada uno se vuelve juez de sí mismo.

Este juez de sí mismo se condena a la interminable insatisfacción 
que resulta del juicio implacable sobre las propias acciones, que 
siempre se miran como susceptibles de ser mejoradas; además, 
esta constante búsqueda de lo mejor lo pone en contravía, como 
“un rebelde frente a un mundo que no da la medida del ideal”, ano-
ta Victoria Camps (132).

Hay algo de conformista en quien somete su conducta al inmovi-
lismo de los códigos y a la mecánica de los tribunales. Dictadas las 
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sentencias, el tiempo parece congelarse. Son un inmovilismo y un 
conformismo que no aparecen en la ética; por esto, una ética que 
se reduce a los códigos ni crea ni descubre: se adocena.

“El valor moral lo adquiere la persona. No los principios ni la abs-
tracta razón práctica”, apunta Camps (150). El ejemplo del hombre 
bueno no se encuentra ni en el filósofo ni en el catedrático de la mo-
ral, sino en el hombre común, que no conoce códigos y, por tanto, no 
se guía por estos: es virtuoso sin saberlo. Como las rosas, cito a Bor-
ges: son hermosas porque no saben que lo son. ¿Tiene que ver con 
todo esto la formalidad de un código o la severidad de un tribunal?

La ética nace desde dentro y desde allí comienza su juzgamiento. 
Con Aristóteles comenzó la convicción de que lo ético, al contrario 
de la ley, no es teoría ni especulación, sino saber práctico. Los filó-
sofos se preguntan quién está más cerca de la vida buena: si ellos 
mismos, el guerrero o el artesano, y concluyen que la ética es pra-
xis, vida activa. Está más cerca del ideal de la vida ética el reportero 
que busca en la calle la noticia diaria que el profesor de ética o que 
el autor famoso porque, forzado a resolver todos los días dilemas 
reales, de esos que no dan espera, tiene que apelar, más que a ra-
zones y discursos, a su sensibilidad ética en busca de claves de uso 
inmediato. Con una frase afortunada Victoria Camps interpreta a 
ese hombre bueno que lo es porque algo le dice que así debe ser 
su vida: “No le basta con buenos propósitos; hay que aprender a 
quererlos y obligarse a verlos como buenos y bellos para que sienta 
que son necesarios y que merecen el autoesfuerzo” (Camps 142).

Todos estos son aspectos de la realidad ética que desaparecen 
absorbidos por el pensamiento fácil de que la ética se impone con 
leyes, tribunales, policías, sanciones o premios.

Se construye así una ética epidérmica que deja intacto al ser y 
se refugia en el parecer y que, con el paso del tiempo, crea unos 
seres humanos que mantienen intactas y sin realizar todas sus po-
sibilidades, algo así como ricas minas sin explorar ni explotar o des-
lumbrantes obras de arte perpetuamente ocultas bajo espesos e 
impenetrables velos.

Ser juez de sí mismo activa la autocrítica, aviva la capacidad de 
aprender de los errores y de emprender la enriquecedora aventura 

de llenar el vacío de la equivocación con prácticas acertadas y con-
ductas correctas que, una tras otra, acercan a la excelencia.

Sigo creyendo que la visión de la ética gana cuando uno decide 
acabar, en sí mismo, con el juez ético siempre dispuesto a armar un 
tribunal y procede a ser un activo juez de sí mismo.
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Encontré en Ética para Amador, de Fernando Savater, una cautivante 
reflexión enredada en alguna de las jornadas de Robinson Crusoe, 
cuando ya habían pasado 20 años de su naufragio y llegada a la isla.

Las huellas humanas que encontró en la playa le provocaron un 
inmenso sobresalto. Recordó al instante la escena de que había 
sido testigo a través de la lente de su catalejo. En una playa lejana 
desembarcaban unos hombres que arrastraban a dos prisioneros. 
Los arrojaron al suelo, encendieron una hoguera, les dieron muerte 
a cuchilladas y procedieron a sacar tajadas de carne de sus cuerpos. 
Aún chorreaban sangre cuando las pusieron a asar en el fogón.

¿Lo había soñado?, ¿era la realidad atroz que parecían compro-
bar estas huellas?, ¿estarían a punto de llegar a su rancho estos 
caníbales?

Se detuvo, entonces, a pensar lo que correspondería hacer: ¿ir 
por su arma, seguir las huellas con todos sus sentidos alerta y con 
toda su experiencia de cazador como guía, y eliminar la amenaza?, 
¿y si eran varios? Dudó. Pero había otra posibilidad, se le apareció 
otra escena: seguir las huellas, no con un arma en la mano, sino con 
una canasta llena de flores y frutas, encontrar al hombre y ofrecerle 
su canasta en señal de amistad. Ganaría tranquilidad y compañía.

Savater interrumpe el relato para reflexionar: en 20 años, y por 
primera vez en su vida de náufrago, Robinson enfrentaba un dilema 
ético: matar o amar. La ética había aparecido con la presencia del 
otro. La ética lo había sacado de su ensimismamiento, le había abier-
to los ojos para la contemplación de la existencia, de los intereses, 
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de las posibilidades del otro; le había planteado alternativas distin-
tas a las que se limitaban sus intereses. Había abandonado los confi-
nes de su yo y entrado en el amplísimo universo del nosotros.

Me he extendido en este relato porque me reveló el papel que 
el otro asume en la ética. Hice el ejercicio de leer algún código de 
ética y encontré que el objetivo y la razón de ser de sus normas era 
el otro: el respeto a su intimidad y su buen nombre; el deber de 
informarle y de dignificarlo con la información; su derecho a la ver-
dad; el cuidado por las consecuencias de la información… Siempre 
el otro como presencia ubicua en la reflexión ética. Hablar, pues, de 
ética es hablar de mis deberes para con el otro, hasta el punto que 
la sensibilidad ética equivale a la sensibilidad hacia el otro.

Agréguenles a las anteriores la consideración sobre el lugar que 
ocupa el otro en la vida del periodista, que es un islote rodeado 
de otros por todas partes; el otro es a la vez el objetivo de nuestra 
información (investigamos, editamos y difundimos para él), nuestra 
fuente y nuestro tema (las investigamos, les damos forma y las pu-
blicamos porque es nuestra manera de servirle). Con el otro y des-
de el otro evaluamos lo que hacemos; nada en nuestra actividad 
ocurre sin el otro. Pero hay más.

Encontré escrito que en la relación con el otro se esculpe el yo 
propio. No necesito el talento de Freud para entender que, como 
el choque de las olas les da forma a la playa y a los acantilados, 
ese contacto de todos los días con los otros deja huella en cada 
persona, quien, a su vez, deja huella en los otros, dentro de una 
causación recíproca.

Deshumanizan, en cambio, los que se aíslan: trabajan para su 
provecho y engrandecimiento, encerrados consigo mismos, dentro 
de una burbuja que los aleja de los otros. Es lícito concluir que la 
identidad no se encuentra en esa burbuja, sino en la alteridad. “Sin 
el tú relacional no puede nada ni nadie”, concluyó Carlos Díaz en 
“Ética personalista-comunitaria y medios de comunicación” (Díaz 
160). Agrega el profesor de la Complutense que “el yo y el tú se 
constituyen a partir del entre nosotros primordial”.

Cualquier proyecto comunitario, la idea de un país unido, por 
ejemplo, tiene que partir del reconocimiento y la apelación al otro, 

que es parte de la experiencia diaria del periodista. El otro no es 
solo el entrevistado o el que recibe información, o quien la aporta; 
el otro es el punto de partida de la construcción de lo comunita-
rio. En un proceso de reciprocidades, el yo y el tú construyen el 
nosotros. La filósofa Adela Cortina descubre en esa reciprocidad el 
principio del reconocimiento de la dignidad de las personas. Cita a 
Kant: “Cada persona es, en sí misma, valiosa, por tanto, nadie está 
legitimado para manipular a las personas” (Cortina 148).

Parte del valor del otro es su singularidad, en la que es posible 
descubrir la novedad de lo diverso, de donde resulta, a su vez, la 
originalidad de lo cultural: “La identidad de la especie”, observa sor-
prendido y sorprendente Tzvetan Todorov, “reside en el hecho de 
que ‘podemos ser diferentes”. Quizás sea esta la explicación de la 
fascinación del reportero por el descubrimiento de ese continente 
nuevo que es cada una de las personas que entrevista o que encuen-
tra en su trabajo. El otro es, pues, la clave y fuente de las culturas.

Y como dije atrás, no puedo ser sin el otro. Una de las explicacio-
nes de esa dependencia óntica y existencial es que, como persona, 
debo responder por el otro, sea padre, consorte, hijo, yerno o pa-
ciente, sea compañero de trabajo, de estudios o de deportes, hasta 
el punto que Emmanuel Levinas afirma sin vacilaciones: “Soy yo en 
la medida en que soy responsable. La responsabilidad me incumbe 
y no la puedo rechazar”. Este filósofo judío cita a Dostoievski: “To-
dos somos responsables de todo y ante todos y yo más que todos 
los otros” (cita de Cortina 164).

Es claro y contundente que hacerme responsable del otro no 
solo contribuye al acercamiento entre seres humanos, sino que, 
más aún, me integra en el universo de lo humano. De ahí resulta 
la dinámica con que los derechos humanos dejan de ser letra y se 
convierten en vida: “Los derechos son derechos del Otro, de los 
otros sobre mí, mientras que mis derechos son deberes hacia ellos” 
(Cortina 165).

Se ha podido afirmar que la defensa de los derechos humanos 
“constituye la justificación principal de toda profesión”. Y no hay 
exageración en ello. También escribió Enrique Bonete Perales que 
“todos los códigos deontológicos del periodismo, más recientes, 
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asumen una comprensión de la dignidad de las personas, inspirada 
en Kant y en el cristianismo” (Bonete 29). 

La dignidad del otro me interpela y, además, me hace perceptible 
esta dimensión de lo humano. Es la razón que se cree encontrar 
en la lectura de los códigos éticos de todo el mundo. Sus normas 
tienen un objetivo claro: estimular y defender la dignidad del otro. 
Al contrario del Caín de la leyenda bíblica, el periodista que se guía 
por la ética se sabe responsable de su hermano, quienquiera que 
sea, y custodio de su dignidad. Entiende que el poder que tiene 
entre manos al informar puede producir daños irreparables al otro 
o consolidar y exaltar su dignidad. “Puede contribuir tanto a su fe-
licidad como a su desgracia”, observa Todorov (Todorov 1 167). Y 
agrega: “No es porque su objeto sea siempre perfecto, sino porque 
amar a alguien es lo que mejor podemos hacer”. El otro, siempre el 
otro, como objetivo profesional y humano.

Al llegar a este punto, recuerdo a Kant, quien en uno de sus pos-
tulados centrales afirma: “Obra de tal modo que uses la humanidad 
siempre como un fin y nunca solamente como un medio” (cita de 
Cortina 31). Nunca el otro utilizado como medio, sea fuente, sea 
receptor, sea compañero de trabajo, financiador o protagonista de 
la noticia. Es el otro que pone los límites de sus derechos (y de 
su libertad, en particular) y que, al hacerlo, dignifica el trabajo del 
periodista. Esos límites se hacen explícitos en los códigos. Los que 
han examinado su contenido o cuerpo doctrinal encuentran que el 
respeto a la dignidad y, en general, a los derechos del otro, forma 
parte de sus principios básicos (cf. Bonete 324) y concluyen que “se 
puede celebrar la grandeza o pequeñez moral de los medios por su 
consideración de las personas como meros medios o instrumentos 
para obtener diversos fines sin la menor sensibilidad” (Bonete 32).

Al avanzar en este estudio de lo que significa el otro crecían la 
sorpresa y la admiración, junto con una exigente sensación de res-
ponsabilidad. Nunca pensé que fuera tan exacta la comparación de 
que me valí para describir el trabajo del reportero como alguien 
que descubre todos los días un continente nuevo.

Todo humano está convocado a ese descubrimiento. Buen ob-
servador de los campos de concentración, Todorov encontró que 

en esos lugares, donde toda crueldad y degradación del hombre 
tiene su asiento, no desaparecía esa vocación hacia el respeto por 
la dignidad del otro. Citando a Jorge Semprun, sobreviviente de Bu-
chenwald, advirtió el contraste: “En los campos de concentración 
el hombre es un animal capaz de robar el pan de un camarada o de 
empujarlo hasta la muerte; pero el hombre es capaz también de 
compartir hasta la última colilla, o pedazo de paz, hasta su último 
aliento” (Todorov 2 46).

De eso está hecho el otro que rodea al periodista por todas par-
tes y constituye el centro de su ética. Comprobarlo me descubrió 
una de las dimensiones más apasionantes de la ética.
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Esa relación con el otro tiene un comienzo. Su primera manifesta-
ción es el cuidado. Preparaba una conferencia sobre ética médica 
cuando, en un texto, me salió al encuentro la idea de que el primer 
paso hacia la ética es el cuidado.

Leonardo Boff, el teólogo y filósofo brasileño, ve el cuidado como 
“una actitud de relación amorosa, suave, amigable, protectora de 
la realidad personal, social y ambiental”.

Si alguno está pensando que mi idea del periodista está cerca 
a una versión de la madre Teresa, quiero decirle que no está del 
todo equivocado. Tenemos en común con ella que no miramos a 
los demás para aprovecharnos de ellos, sino para servirles. Esto 
difiere escandalosamente del periodista a quien una catástrofe o 
un crimen le interesan como chiva y nada más. Este periodismo 
necesariamente será de mala calidad por incompleto y, por tanto, 
deshumanizado. “Cuidar es una forma de vivir, de ser, de expresar-
se, es una práctica ética y estética ante el mundo”, escribía Regina 
Waldow. Una forma de vivir más allá de lo natural, una segunda 
naturaleza añadida: cuido de ti porque quiero hacerlo.

Todo esto me lleva a preguntarme por lo que cambiaría, en la 
práctica diaria, del periodismo si este fuera el enfoque y la motiva-
ción; la respuesta a esa pregunta es reveladora.

Si una de las formas del cuidado es ponerse en el lugar del otro 
para comprenderlo, ¿qué pasaría al entrevistar? En el otro vería 
incertidumbre, miedo, inseguridad, soledad o indefinición. Ver 
esto les daría a mis preguntas un tono, una intencionalidad, un aire 
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distinto. Ponerse en el lugar del otro, si ese otro es la persona de 
quien se informa o la persona a la que se le informa, le daría a la in-
formación otro tono, otro contenido, otro enfoque, porque es una 
información que protege, que ayuda, que sirve. Estará hecha desde 
el otro y con las formas que aconseja el cuidado.

Cuando entendí que el primer paso de la ética es el cuidado, mi 
idea del periodismo cambió. Recordé lo que había oído de alguien, 
que toda obra del hombre es humana si cuida de lo humano en el 
hombre. Y esa es la tarea que cumple uno como periodista cuando 
se pone en el lugar de otro, que es la calidad del que cuida. Es un 
primer paso que le da el tono a la ética.

“Más que una técnica es un arte, un nuevo paradigma de la re-
lación con la naturaleza, con la tierra y con los seres humanos”, ex-
clama Leonardo Boff (Boff 15). Establece así la diferencia que hay 
entre una civilización avanzada y una no civilización: el cuidado de 
los ciudadanos entre sí. Una sociedad avanzada mantiene a flor de 
acciones las actitudes de cuidado, que en las más atrasadas no exis-
ten. El cuidado se convierte en “un modo de estar en el mundo con 
los otros y con la naturaleza” (Leloup,5, cita de Boff 15).

Ese modo de ser “es esencial para comprender al ser humano, 
en el mundo con los otros”, escribe Heidegger al enfatizar en que 
no es humana una relación social que prescinda del cuidado. Es 
más radical Aristóteles cuando señala el cuidado “como el modo 
de ser primero de todo humano”, por eso nuestros campesinos, 
cuando acometen las tareas en el campo, dejan al más pequeño 
de sus hijos bajo el cuidado de su hermano, también niño, aun-
que con unos años más de edad. Aquí recuerda Boff a Emmanuel 
Carneiro cuando decía: “Toda obra del hombre solo es humana en 
la medida en que sabe cuidar de lo humano en el hombre” (cita 
de Boff 34).

A medida que subrayaba y avanzaba en mis lecturas emergía la 
figura del periodista, cuya actividad tendría otra manera de ser 
guiada por este sentido del cuidado como comienzo de su actitud 
ética. El ejercicio profesional tendría un cambio profundo si se le 
incorporaran esos sentidos del cuidado, que son:

a) La solicitud, el celo por los receptores de la información, que dejarían 
de ser un número en la circulación o la sintonía.

b) La preocupación por ellos, por los intereses de ellos, hasta el sobre-
salto (cf. Boff 19).

Uno piensa en un periodista guiado por esas dimensiones del 
cuidado y cree ver un cambio total. Desaparecería ese aire de in-
diferencia y de distancia hacia los hechos y las personas en que se 
instalan una vez difundida la noticia e iniciada la expectativa por la 
próxima; aparecería, en cambio, el periodista como referente so-
cial, tan cercano a los hombres y a la población como en la mejor de 
las inmersiones del cronista: no solo contaría las historias, además 
las viviría.

Noticias como las de catástrofes resultan transformadas en opor-
tunidades cuando aparece el cuidado. Este, en efecto, estimula la 
imaginación y la voluntad para buscar alternativas para construir 
un cambio.

Necesario en todas las etapas de la vida, el cuidado es como una 
sombra buena que siempre nos acompaña y nunca nos abandona, 
porque hemos sido hechos a partir de este, según la expresión de 
Horacio, el poeta latino.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) lo ve como indispensable para el futuro del planeta, tanto 
es así que denomina su programa Cuidado de la Tierra. El cuidado 
aparece ligado a los apremios y urgencias vitales. Es de Heidegger 
el pensamiento del cuidado como parte de la definición esencial 
del ser humano, siempre presente y subyacente en la constitución 
de este; por eso de aquel, del cuidado, vienen otros valores. 

El cuidado es una sabiduría práctica que mide posibilidades del 
presente y del futuro, dotado de clarividencia para detectar lo que 
es bueno o no para las personas o para la naturaleza.

Dije atrás que el cuidado es el primer paso del ser ético: pues bien, 
no es solo eso. También es un acto que activa virtudes que le ma-
nifiestan al hombre su más rica y dignificadora dimensión humana 
(ser hombre o mujer es estar constituido de cuidado). Es el sentido 
relacional de la vida, anota Bezugssinn, y está hecho de respeto por 
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todo lo que son el hombre y la naturaleza; llega a influir como otra 
razón de vivir en contravía de los ideales de enriquecimiento, poder 
y sexo, e ilumina y hace ver otras dimensiones de la vida.

Más de una vez aprecié cómo mi idea inicial y elemental de la 
ética se enriquecía ante la realidad sorprendente del cuidado.

Documentación

Leonardo Boff: El cuidado necesario. Trotta, Madrid, 2012.
Jean Leloup: Uma arte de cuidar. Vozes, Petropolis.
Edgar Morin: La identidad humana. Cátedra. Madrid, 2003.

C a p í t u l o  7
E l  b i e n  c o m ú n  c o m o  c l a v e
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Es la clave para resolver dilemas como estos, que se presentan a 
diario en las redacciones: ¿por qué darle prioridad a una crisis de 
servicios de salud sobre una impactante victoria en futbol?, ¿qué 
debe destacar el periodista: la corona de una reina de belleza o los 
daños ambientales que está produciendo la minería?

Entre dos informaciones: el escándalo de corrupción de un alto 
funcionario o un acuerdo de paz, ¿usted qué escoge como  noticia 
principal?, ¿qué es su periódico o noticiero: un negocio particular 
o un servicio público? Son consultas que se resuelven con la refe-
rencia al bien público y que mantienen latente la idea de que el 
periodista es, antes que cualquiera otra cosa, un servidor público, y 
que, por tanto, lo suyo es la defensa y promoción del bien común.

Es una clave, sí, pero no solo eso. De esta referencia al bien co-
mún emerge un elemento esencial de la profesión que revela la 
naturaleza del papel del periodista y del periodismo en la sociedad, 
y permite configurar el ideal ético de la profesión, al tiempo que 
destaca lo que esta no debe ser. Sucede, en efecto, que cuando se 
desactiva la práctica de un periodismo de servicio público y se acti-
va el potencial publicitario, o el de relaciones públicas, aparecen la 
deformación y la degradación de la profesión.

La explicación de este fenómeno la encuentro en Aranguren: “La éti-
ca está subordinada a la política. La moralidad pertenece a la polis, las 
virtudes del individuo reproducen las de la política” (Aranguren 31).

Habla este autor de la política como un servicio al bien común, 
por eso explica que lo ético se realiza en tres momentos: la familia, 
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la sociedad y el Estado, que aparece, este último, como “la concre-
ción final de la vida moral” (Aranguren 37). En efecto, la ética social 
es una parte constitutiva: “Por ser ética de la persona, la ética gene-
ral le da alcance necesariamente a la ética social” (Aranguren 38).

Teniendo a la vista esta relación entre la ética y lo público creo ha-
ber descubierto otra clave y un elemento fundamental para trazar 
el perfil de lo ético. Más que una teoría, es algo que se encuentra 
todos los días.

En una consulta ética, un periodista mejicano tenía un buen ofreci-
miento para capacitar personal de una campaña política en manejo 
de medios, pero antes de aceptar el tentador ofrecimiento, se pre-
guntó: ¿es correcto? Antes había llegado al Consultorio Ético la pre-
gunta de un director de un medio de Lima sobre los límites que se 
deben respetar en el análisis político; mientras otro periodista, me-
jicano como el primero, planteó esta duda: ¿a quién debe su lealtad 
un periodista: a la empresa que le paga, a su país, a los anunciantes?

Repaso ahora las respuestas y veo cómo en estas y en otras más 
fue forzoso utilizar como clave de las soluciones el deber del perio-
dista con el bien público, su máxima prioridad: en las tres respues-
tas apareció en el centro.

Y sucedió en muchos otros casos, cuya solución aparecía cuan-
do se descubría su relación con el deber hacia el bien común. Esa 
relación no me había resultado tan nítida en aquellos días en que 
como profesor de Filosofía estudiaba el capítulo de la ética y la es-
tética en los manuales. Las preguntas de los colegas me llevaron, no 
sin asombro, a valorar esa relación, que debió ser evidente cuando 
concluí que la ética comenzaba en el vínculo con el otro y en el 
ejercicio del cuidado.

Que fue el que, ante mis ojos, adquirió una dimensión social cuan-
do examiné, precisamente, la relación del periodista con el bien pú-
blico. ¿Había sido siempre así?, ¿aquellos que hicieron los primeros 
periódicos se sintieron servidores del bien público?, ¿estuvo desde 
siempre el periodista puesto al servicio del bien de toda la sociedad?

No hay datos que permitan afirmar que las primeras manifes-
taciones de lo periodístico hayan sido inspiradas por este afán de 
servicio.

Se trataba, en cambio, de servir a los señores, de responder a 
los curiosos o de mantener actualizados a los empresarios. Así, en 
República Dominicana el primer servicio informativo lo prestaron 
quienes llevaban los datos de llegada y salida de los barcos en el 
puerto. Se puede pensar, además, que en años remotos la informa-
ción tuvo que ver con los desplazamientos del ganado.

Los musulmanes utilizaron las palomas para enviar mensajes que, 
por lo breves, anticiparon los 140 caracteres de Twitter. Eran men-
sajes sobre negocios o sobre llegadas o salidas de los viajeros, en 
que la información respondía a necesidades inmediatas de alguien.

Luce aparatoso aquel antecedente histórico de los 200.000 caba-
llos que movilizaban correos en el vasto imperio de los mongoles, 
según el relato de Marco Polo. Eran mensajes sobre negocios, so-
bre medidas de gobierno, sobre movimientos de tropas, nada que 
cambiara el sosegado o huracanado transcurrir de la vida de la gen-
te. Las actas diurnas de los romanos constituyen un salto cualitativo 
al incluir las actividades imperiales o las sesiones del Senado. En el 
siglo XIII se escribieron a mano el avisi en Italia y la zeitungen en 
Alemania. Detrás de esas publicaciones siempre había un poderoso 
político, gobernante, banquero o mercader que necesitaba la co-
municación para su ejercicio de poder.

En el siglo XV ya había hojas volantes impresas o almanaques que 
informaban sobre hechos diarios y sobrenaturales, relatos con los que, 
en su infancia, el periodismo multiplicaba sus audiencias. A los podero-
sos se sumaban los curiosos y la gente que buscaba entretenimiento.

Lo más parecido a los periódicos de hoy fue La Gazette de Teo-
fraste Renaudot, en París, que recogía las historias de la Corte. Cir-
culaba una vez por semana, distribuía 1.200 ejemplares y era re-
producido en las ciudades más importantes. Anota Fernand Terrou: 
“Los hombres honestos del siglo XVII que constituyen la clientela 
reducida de las publicaciones no las reivindican en lo político, ni en 
lo social, les basta con el orden material y moral que encarnaban el 
gobierno y las jerarquías” (Terrou 17).

Esto explica la mano de hierro con la que el rey mantuvo el con-
trol de la prensa. Era privilegio real tener un periódico y quien lo 
obtenía lo utilizaba bajo la vigilancia de los censores reales.
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Se sintió como un avance el derecho concedido a los periódicos 
de cubrir los debates del Parlamento. No estaba ausente la idea 
de prestar un servicio al bien común en aquellas publicaciones. 
La agenda periodística contemplaba ediciones de sucesos, de ac-
tividades literarias y de ciencias, todo bajo un severo régimen de 
censura. Una ordenanza de 1757 impuso pena de muerte a cual-
quier escritor que con sus textos “tienda a agitar los espíritus”. En 
París se les prohibió a los periódicos hablar de política, tema que, a 
pesar de todo, se filtraba en las discusiones literarias, filosóficas o 
religiosas, que eran material frecuente. Sin embargo, en los meses 
anteriores a la toma de la Bastilla, y en los que siguieron, brotaron 
como hongos los periódicos en toda Francia. 

La revolución le dio un viraje a la prensa y la sacó de su ensimis-
mamiento: la puso a pensar y a hablar en términos de bien común.

La Enciclopedia de Diderot hizo una reveladora descripción de lo 
que debía ser un periodista: “Alguien con conocimiento, es necesa-
rio que también sea imparcial, que tenga un juicio sólido y profun-
do, buen gusto y seguridad, que no disfrace ni altere nada” (cita de 
Terrou 22).

De la mano de las declaraciones sobre libertad de prensa (Declara-
ción de Virginia, 1776, o Primera Enmienda, 1791) llegó la conciencia 
de servicio al bien común. Esto ocurrió cuando surgió la pregunta 
obvia: ¿y la libertad de prensa para qué?

Llegó a entenderse esta libertad como un derecho para las em-
presas periodísticas, una confusión explicable en un régimen como 
el francés, que, a fines del siglo XIX, había aplicado a aquellas las 
mismas leyes que a las empresas industriales y comerciales; se en-
tendía, entonces, que como negocios que eran rendían el mismo 
culto al dinero (cf. Terrou 41).

Citado por Terrou, A. Fouillé alude a esa subordinación: “La liber-
tad de prensa debe estar asegurada no solo contra los gobiernos, 
sino contra capitalistas y financieros”. Con esa lucha a cuestas entró 
la prensa al siglo XX, en el que además se acentuó, por buen ne-
gocio, el culto a la noticia de sensación. Otra manifestación de ese 
predominio del negocio en la actividad periodística fue la concen-
tración empresarial, que fortaleció el poder de personas privadas.

La creación del New York Tribune y del New York Times en 1851 
abrió la contravía a la tendencia sensacionalista en favor de una 
prensa con interés nacional. Comenzaba así el siglo XX, cuando 
apareció con la firma de Joseph Pulitzer un artículo que hacía ver 
que solo un sentido elevado de responsabilidad social podría sal-
var a la prensa de la subordinación a los negocios.

Se propuso así una lenta, muy lenta pero segura corrección del 
rumbo, que más de un siglo después aún no se define. Ha sido 
necesario superar la idea de que el papel de la prensa es llenar los 
vacíos de una población ociosa. Durante mucho tiempo y todavía, 
editores y periodistas trabajan para los ociosos y se dedican a en-
tretenerlos. Tímidamente se ha propuesto el objetivo de educar; 
pero antes de que la prensa de los países capitalistas se lo propu-
siera, Lenin escribía (1919) que “la verdadera libertad solo apare-
cerá en un régimen en el que no exista la posibilidad objetiva de 
someter directa o indirectamente la prensa al poder del dinero”. 

Lo que escribió Lenin con la mano comenzó a borrarlo el teórico 
soviético Y. Kumischev con el codo; para él, esa prensa indepen-
diente de la comercialización debía “educar y organizar a los tra-
bajadores bajo la dirección del partido”.

Solo a mediados del siglo XX, la Declaración de Minnesota sig-
nificó un avance al señalar que “la conciencia y la independencia 
son los pilares de la doctrina de la responsabilidad social”. Una 
declaración que contribuyó a alejar al periodismo de aquel que 
llegaron a monopolizar los reyes y poderosos, o del que se plegó 
ante el culto al dinero. Aún se mantiene esa doble idolatría, y pe-
riódicos, radios y televisiones se mueven dentro de una ambigüe-
dad degradante, en la que pretenden ser a la vez negociantes y 
fuentes de información pública. Pulitzer había intentado conjurar 
esa ambigüedad al establecer un claro orden de prioridades: no 
se hacen noticias para obtener dinero, más bien se hace dinero 
para tener mejores noticias y así servir mejor al lector.

El lector y, con él, la sociedad llegaron a ser los objetivos de 
la profesión y el centro de su ética. Tres grandes periodistas del 
siglo XX encarnaron ese nuevo perfil: en Polonia Ryszard Kapus-
cinski, en Francia Albert Camus y en Colombia Guillermo Cano 
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demostraron que sí es posible darle al periodismo esa enaltecedo-
ra distinción.

Finalidad mucho más ambiciosa que “poner temas de conversa-
ción”, como se dijo de la prensa de masas en el siglo XIX. Desde 
luego, estimular una conversación es un buen efecto de la noticia, 
pero no es suficiente.

El sentido de “lo público” es más amplio y exigente. Leo en Sarto-
ri que algo es público “no solo porque es del público, sino porque 
implica objetos y materias que son de naturaleza pública, el interés 
general, el bien público” (Sartori 56). Público designa, por tanto, a 
alguien interesado en la cosa pública, que es la característica con que 
se va configurando el ejercicio de la profesión en nuestro tiempo.

Los desarrollos de las técnicas y del ser del periodista van en esa 
dirección. El periodismo de investigación, por ejemplo, y según Ana 
María Miralles, “apunta a la función pública de control social”. Es un 
periodismo, agrega, “que se relaciona con lo anormal, con mostrar lo 
que se sale de control. Podríamos describirlo como un sentido restric-
tivo de lo público, que cumple funciones de vigilancia” (Miralles 35).

Lo mismo sucede con el nuevo periodismo, que “se basó en la 
idea de revelar lo que estaba detrás de lo que la noticia no podía 
mostrar” (Miralles 36).

La insistencia en revelar lo desconocido parece seguir una vieja 
advertencia del obispo Michele Natale, a quien le cobraron, que-
mándolo vivo, palabras como estas, que son de fines del siglo XVIII: 
“Todas las actividades de los gobernantes deben ser conocidas por 
el pueblo soberano” (cita de Bobbio 57).

Actividades como la de Julian Assange, el creador de Wikileaks, 
identifican este nuevo rol del periodismo que proclama, a pesar de 
las protestas y presiones de los gobiernos, que la publicidad es la 
regla y los secretos la excepción. Y otra vez aparece como clave éti-
ca de esa actividad el servicio de lo público. El periodista contribuye 
a la eliminación de los secretos porque “el carácter público del po-
der se entiende como no secreto, como abierto al público, para dis-
tinguir el Estado Constitucional del Estado absoluto” (Bobbio 98).

Así, aunque los gobernantes se vistan de demócratas, si se res-
guardan detrás de los secretos, como autócratas se quedan.

Estas tareas marcan la identidad de un periodismo que ha pro-
fundizado en su responsabilidad social y ha fortalecido su rol en 
la sociedad. Advertía Jay Rosen en un ensayo publicado en 1990 
que el periodismo se ha convertido “en bien público valioso porque 
contribuye a un proyecto de democracia. Potenciar la deliberación 
ciudadana, abrir espacio a los ciudadanos a los que hacen falta 
oportunidades para el diálogo deliberativo en el que la gente pueda 
ordenar sus dificultades, reflexionar sobre sus opciones, escuchar 
con atención y profundizar sus puntos de vista son sus tareas” (cita 
de Miralles 48).

A medida que avanzaba en el estudio de este rol del periodista, 
entendía que una ética indiferente a los deberes que plantea el bien 
público sería una ética incompleta. Preguntas como las recordadas 
al comienzo de este capítulo se habrían quedado sin respuesta y el 
periodismo sería una profesión insignificante.
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C a p í t u l o  8
É t i c a  y  l i b e r t a d
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Que la ética y la libertad se entrelazan no es una afirmación retó-
rica. Se descubre en realidades como las que aparecen en estos 
episodios: 

Diego Pastrana, un joven de 24 años, fue detenido en Tenerife 
acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tres años y de 
maltratarla hasta la muerte. Inicialmente, y mientras la niña sobre-
vivía, un médico diagnosticó abusos sexuales y la Guardia Civil re-
produjo en un comunicado, con acento indignado, ese dictamen. 
El comunicado llegó a las salas de redacción de Tenerife y de Las 
Palmas, en la Gran Canaria.

Todos los diarios desplegaron la noticia, lo mismo hicieron las 
ediciones digitales de los periódicos nacionales, y los blogueros le 
dieron espacio de privilegio. Mientras tanto, los médicos luchaban 
por la vida de la pequeña, quien, a pesar de esto, falleció.

La noticia de la muerte intensificó el escándalo; el nombre de 
Diego y el de la pequeña saltaron a la prensa nacional y el informe 
del médico se reprodujo como pieza informativa principal. Lo leye-
ron los suscriptores de medios impresos, lo replicaron los locutores 
de radio y lo mostraron, destacando los detalles más escabrosos, 
los noticieros de televisión. La foto de la detención de Diego, facili-
tada por la Policía, apareció en todos los medios. En la tapa de una 
revista se vieron, en primer plano, los ojos de Diego alterados por el 
miedo, por la confusión o por la rabia. Y al pie, la palabra “asesino”.

La prensa había hecho su propio juicio antes que los jueces. Todo 
ese entusiasmo mediático se desvaneció cuando el informe forense 
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dijo, sin lugar a dudas, que la muerte de la pequeña había sido cau-
sada por un derrame cerebral provocado por un golpe: la niña se 
había caído de un columpio. Pero peor fue el golpe moral sufrido 
por Diego en los tres días de esta historia.

Algo parecido sucedió en Bogotá cuando en un barrio popular al-
guien hizo correr la versión de que un joven boticario había abusa-
do de una niña de 11 años. Esta vez, armados de palos y machetes, 
los vecinos sitiaron la vivienda del hombre; los medios se lanzaron, 
ávidos, sobre los datos e imágenes del hecho y dictaminaron, sin 
discusión alguna, que solo la llegada de la Policía había impedido el 
linchamiento del violador.

Cuando se guardaron los palos y machetes y la justicia entró a ha-
cer averiguaciones, quedó en evidencia que todo se había debido a 
una confusión de identidades: la muchedumbre había perseguido 
al hombre equivocado; pero los televidentes y lectores de periódi-
cos aún dudan y prefieren creerle a la prensa, y no a los investiga-
dores judiciales.

La tercera historia es de otro corte y tiene lugar en un restaurante 
en el que un importante periodista ha llegado a cenar. Viejo profe-
sional, no deja escapar detalle: en la mesa vecina hablan, confiados 
y sin reservas, unos funcionarios de la Alcaldía sobre una licitación. 
Al terminar su cena, el periodista tenía en su libreta los nombres de 
los comensales y frases sueltas de la conversación. Para colmo de 
su buena suerte, al dejar su mesa los funcionarios dejaron aban-
donadas unas servilletas con esquemas y diagramas que fueron a 
parar a la mesa de trabajo del periodista, quien, fiel al principio de 
que las buenas noticias se sirven calientes, publicó al día siguiente 
la historia de un gigantesco acto de corrupción que se preparaba. 
Una funcionaria, eje principal de aquella conversación, debió re-
nunciar ante el escándalo, no obstante las pruebas que exhibió en 
los medios.

Al cabo de estas tres historias me pregunto y les pregunto: ¿qué 
habría sucedido en Tenerife si las autoridades se hubieran negado 
a declarar sobre el informe del primer médico, a la espera de los re-
sultados de una investigación? Yo pienso que en el episodio habría 
hecho su entrada triunfal la libertad de información.

¿Qué habría sucedido en Bogotá si en las redacciones alguien 
hubiera propuesto darle un compás de espera a la noticia sobre 
el presunto violador asediado?, ¿y si en medio del entusiasmo de 
aquel periodista cazador de frases sueltas, alguien hubiera invoca-
do elementales normas éticas sobre el deber de comprobar y escu-
char a los acusados antes de publicar? En cualquiera de los casos se 
habría podido percibir la queja por las restricciones que le crean al 
periodista las normas éticas, que a la postre parecen ser contrarias 
a la libertad de información y a la oportunidad de las noticias.

Detener la estampida de los periodistas acusadores de Diego, o 
del boticario, con una norma ética parece tan irreal como la pre-
tensión de frenar la carrera desbocada de una manada de elefantes 
con una señal de tránsito.

En estas fechas abundan las reflexiones sobre el heroísmo de los 
periodistas que se enfrentan a regímenes autoritarios y a las for-
mas más eficaces de la censura económica, y es probablemente lo 
que ustedes esperaban.

Les quiero proponer otra exploración y les juro que no utilizaré el 
lugar comunísimo de los crímenes que se cometen en nombre de 
la libertad.

En vez de eso intentaré fortalecer los fundamentos de nuestras 
convicciones sobre la libertad y la ética al reflexionar sobre estas 
tesis complementarias entre sí y que nos permiten llegar a unas 
conclusiones prácticas.

1. Afirmo, en primer lugar, que no puede haber ética sin libertad ni una 
libertad ajena a la ética.

La afirmación que se oye en las redacciones cuando se habla de la 
ética, y de las restricciones que ella le impone a la libertad del pe-
riodista, tiene que ver con hechos concretos de noticias que se frus-
traron y nunca vieron la luz pública porque alguna exigencia ética 
se interpuso como obstáculo. La más común, el deber de escuchar 
a los acusados antes de publicar la acusación, de consultar fuentes 
plurales y diversas, o de respetar los derechos de las personas a su 
trabajo intelectual o a mantener inviolada la intimidad ajena.
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En cada caso, el deber ético se mira como un grillete que impide 
moverse con libertad. Es cuando se piensa que ética y libertad no 
pueden coexistir, o que la ética recorta el campo de la libertad o 
que este campo es ajeno al de la ética.

Sin embargo, otra es la conclusión cuando se examina la natura-
leza de la ética y de la libertad.

Juliana González, la filósofa mejicana contemporánea que me 
servirá de guía en esta exploración, lo afirma desde la primera línea 
de su libro Ética y libertad: “No hay ética sin libertad”. Y luego, casi 
al finalizar el libro, vuelve sobre la misma afirmación: “No hay ética 
sin alternativa, sin libertad”.

Llegado a este punto caigo en la cuenta de la necesidad de definir 
qué es libertad, no sea que bajo esta única palabra estemos enten-
diendo realidades distintas.

Kant se vio obligado a hacer esa definición y echó mano de una 
metáfora común. Solemos comparar la libertad con las aves en vue-
lo: horizontes infinitos, libres de obstáculos, caminos incontables 
por donde puede discurrir la dirección del vuelo. Sin embargo, Kant 
vuelve la mirada hacia una realidad más severa. Para que el ave se 
mantenga en vuelo, debe vencer la resistencia del viento y valerse 
de él para sostenerse y avanzar. Sin esa resistencia, que vencen con 
cada movimiento de sus alas, las aves no podrían volar.

La libertad, concluye el filósofo, es el resultado de una victoria so-
bre los obstáculos; supone indecisiones superadas, implica dudas 
respondidas, demanda el ejercicio de la voluntad. En una palabra, 
la libertad es esfuerzo, es trabajo, es cansancio y es incertidumbre. 
No es determinación, “es indeterminación y espontaneidad”, afirma 
González (González 10). No es inercia ni pasividad, prescinde de toda 
determinación previa y no se somete a las inclinaciones naturales.

Así, desde el cero de la indeterminación, la libertad crece y se 
construye decidiendo hasta los límites de lo posible. La libertad, 
por tanto, supone opciones y el riesgo de las indecisiones, porque 
decidir es un ejercicio que fortalece la libertad: esta crece cuando 
desde la indecisión se avanza hacia el riesgo de la decisión.

Parece demasiado simple decir que la libertad es la capacidad de 
decidir entre el sí y el no, pero esta es la posibilidad que distingue 

al hombre del resto de la creación. La identificamos cuando la mi-
ramos, no como una cosa ni como un símbolo, tampoco como una 
ley o como una metáfora. Es una realidad que nace, crece y se for-
talece en cada ser humano. Todo hombre lleva consigo un ser libre, 
dormido o despierto, en acción o en potencia. Es el único ser de la 
creación con esa carga. Los demás seres, además del sol, la luna 
o las estrellas, y, por supuesto, las hormigas y las amebas, están 
predeterminados con una programación inalterable. El hombre, en 
cambio, vive en el filo del riesgo de ser a la vez determinado e in-
determinado, de ser real y posible, porque puede elegir lo uno o lo 
otro, y eso, ese poder de elegir y decidir, es “la textura misma de su 
ser”, según decía Sartre (Sartre 514).

Le oí decir a un respetable profesor de alguna universidad de 
Estados Unidos que la libertad debería ser un gen, tan inevitable 
como el color de la piel, la estatura o el color de los ojos. Por fortu-
na, no es un gen, pero sí una vocación con la que nace todo huma-
no. Lo sorprendente es que la libertad se adquiere con el ejercicio 
de la libertad, que trae consigo la posibilidad de la no libertad.

La libertad supone la existencia de opciones y el riesgo de las de-
cisiones, porque decidir es un ejercicio que fortalece la libertad. Por 
tanto, el crecimiento y fortalecimiento de la libertad se dan a partir 
de la indecisión y del paso siguiente: cuando se avanza hacia el riesgo 
de la decisión. Así, de riesgo en riesgo, la libertad rechaza como un 
anticuerpo el estancamiento que representan las decisiones absolu-
tas. El ser libre no soporta la inmovilidad de lo decidido y, al mismo 
tiempo, rehúsa permanecer en la indecisión o en la neutralidad.

La libertad, como se ve, es dinamismo, el dinamismo permanente 
de la voluntad; es decisión de avance, contraria a la autosatisfac-
ción que paraliza, a los dogmas que estancan el pensamiento, a la 
vanidad que impide la autocrítica, al miedo de afrontar el cambio, 
lo nuevo y lo inseguro.

Es, en síntesis, poder decir sí o no, sin anclarse en el sí o en el no 
(González 306).

Cuesta trabajo entender todo esto cuando la libertad se mira 
como estación de llegada, estado de descanso o victoria obtenida. 
Por eso, comprobar que la libertad es realidad definida e indefinida, 
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que es no ser y poder ser, que es real y posible a la vez (González 
307), implica entrar en otra dimensión, en un hallazgo de la libertad 
como esfuerzo permanente, logro por obtener, posibilidad en sus-
penso y expectativa inagotable.

No son novedades de filósofos iconoclastas. Ya Aristóteles la en-
contraba en Ética a Nicómaco: “Ahí donde está en nuestro poder el 
actuar y también el no actuar, el no y también el sí”. Por tanto, si la 
libertad no es indeterminación ni espontaneidad ni gratuidad ni in-
movilización en lo decidido, ¿qué es? La libertad es un movimiento 
de ascenso permanente.

Es, así las cosas, el ejercicio, la respiración de la voluntad. Para 
Hannah Arendt la voluntad es el músculo de la libertad que no so-
porta la inmovilidad; González lo expresa de otra manera: “El vacío 
de la voluntad es el vacío de la libertad”.

Nadie nace libre, porque la libertad no es fuerza ni creación de 
la naturaleza. Aunque parezcan y así lo digan los poetas, ni el sol 
ni las estrellas ni las aves ni el viento son libres;  solo el hombre 
puede serlo porque la libertad es la creación de su voluntad. Juliana 
González compara esta visión de la libertad con la que circula en 
discursos, poemas y lugares comunes, y se asombra: “Eso que se 
llama libertad no es, en efecto, más que la palabra que encubre una 
ignorancia, un mundo que desconocemos”.

Y ese mundo desconocido, o apenas entrevisto, es el que tiene al 
hombre como ser posible.

2. No puede haber ética sin libertad ni libertad ajena a la ética porque 
ambas se fundan en el hombre como ser posible.

Platón y Aristóteles, maestro y discípulo, se complementan en su 
definición del ser humano: para Platón, es movimiento, aspiración 
que no cesa; es, más que un ser, un no ser que necesita ser más. 
Platón lo ve, por tanto, como ser que busca en el otro el ser que le 
hace falta, movido por el afán de unión.

La visión de Aristóteles es complementaria: el ser humano siem-
pre será un ser en potencia, nunca plenamente realizado, un ser 
que se hace otro de sí mismo. 

El pensamiento de los dos filósofos riñe con todos los confor-
mismos y las autosatisfacciones del ser humano y explica las in-
terminables empresas humanas en busca o en reconocimiento de 
la perfección. Es una brillante imagen de ese empeño que nunca 
termina la de los campeones olímpicos, que buscan, sin lograrlo, el 
récord invencible: en la olimpíada siguiente siempre habrá alguien 
que lo supere. También son imágenes de ese empeño el esfuer-
zo del artista por revelar la belleza sin límites o el del investigador 
científico por llegar a la verdad a pesar de su conciencia de que esta 
es provisional. A todas las empresas humanas siempre les quedará 
haciendo falta algo para satisfacer las exigencias de lo posible.

La libertad, ese poder sobre el sí o el no, mantiene el dinamismo 
de la ambición y de la insatisfacción que nunca cesan (González 303).

Es una libertad deformada la que se concibe como poder, logro 
o fundamento para la arrogancia. La libertad lleva consigo la sabi-
duría de las propias limitaciones y de las distancias que la separan 
de lo posible.

Ese “connatural ímpetu hacia el ser” (González 311) puede ser 
contrarrestado, pero no anulado, por el acto de libertad que pri-
vilegia el mal. Anota González: “El mal es expresión de nuestro 
ser libre, tanto como lo es el bien”. El ejercicio de la voluntad hace 
al hombre libre para el bien o para el mal, para humanizarse o 
deshumanizarse.

Otra es la deshumanización que resulta de esa abdicación de la 
vocación humana a ser más, es decir, cuando el humano se resigna 
y convive con las inercias, inmovilidades, escepticismos y descon-
fianzas hacia sí, hacia el conjunto de los seres humanos.

Los determinismos, por otra parte, tampoco anulan, pero sí le seña-
lan límites a la libertad. Sea el determinismo sicológico o el económico 
o el cultural o todos juntos, no pueden ser invocados como destruc-
tores de la libertad, pero sí señalan los límites de sus posibilidades. 
Sin embargo, siempre será cierto que la libertad nace de su propio 
ejercicio (González 316). Lo había dicho Aristóteles: “Construyendo 
casas se hace uno arquitecto, tocando la cítara llega a ser citarista, y 
realizando acciones justas se hace uno justo, y con actos de valentía se 
hace uno valiente”,  y decidiendo, agrego, se hace uno libre.
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Esta decisión entre el no ser y el poder ser es propia y exclusiva 
de los humanos. Y no solo nos hacemos libres decidiendo, también 
llegamos a ser más humanos. El humano es humano en todas sus 
posibilidades en la medida en que a través del ejercicio de su liber-
tad da a luz su ser posible.

Arendt acuñó una expresión sabia: los humanos no somos mor-
tales, somos natales; en efecto, el hombre no nació para morir, sino 
para estar renaciendo. Sucede cada vez que los actos de voluntad 
que fortalecen su libertad lo acercan al ser posible, ese que todos 
aspiramos a crear en nosotros mismos. Anota González que es in-
humano todo lo que no realiza al hombre y lo aparta de su vocación 
de ser excelente.

3. La decisión ética es el máximo ejercicio de la libertad.

Respaldan esta afirmación hechos como estos:

• Cuando la ética rige un comportamiento, no debe su influencia a una 
imposición externa, como sucede con las leyes, cuya eficacia está 
condicionada a la presión de las autoridades. En la ética no hay esas 
presiones externas, sino un impulso autónomo, una decisión libre 
que convierte a la persona ética en, digo de nuevo con Kant, legisla-
dora de sí misma.

• Siendo así, la ética no puede reducirse a las fórmulas estáticas de un 
código, puesto que es respuesta del ser humano a los apremios de la 
vida, cambiante y renovadora, y la ética es igual de cambiante y de 
renovadora. Cada uno de esos cambios fortalece la libertad porque 
impone decisiones. Así se crea un círculo virtuoso en el que los cam-
bios configuran el fortalecimiento de la libertad, y esta, a su vez, se 
convierte en dinámica de cambio.

• Esta conexión de la ética con la vida y la libertad explica por qué aque-
lla no puede reducirse a una clave para resolver dilemas cotidianos 
y sí, en cambio, llega a ser una actitud ante la vida. Explica González: 
“La libertad moral es fusión de teoría y de praxis, es una actividad 
que implica vivir en estado de vigilia, un modo de ser, es una ver-
dadera voluntad de ver y escuchar, es conciencia activa, creativa. Es 

permanente estado de búsqueda, de duda, de crisis, de purificación 
de las falsas seguridades. Es una libertad que no comporta para otra 
cosa que para la propia libertad” (González 318).

• La ética impone una actitud activa. Ser ético es asumir el compromiso 
de crear. “La realidad ética”, agrega González, “es obra del esfuerzo 
y de la lucha, del empeño y de la acción constantes”. Mantiene la in-
seguridad de los creadores, quienes, al explorar posibles, renuncian 
a las seguridades de los que nada arriesgan porque lo que tienen les 
basta. La ética, como búsqueda de lo posible, como deber de hacer 
real lo posible, no se detiene en lo seguro, por cuanto sabe que siem-
pre habrá algo que explorar y conocer en la naturaleza humana. La 
libertad y la ética se pueden identificar en verbos como estos: esfor-
zarse, no depender, dominar, dirigir, estimular, luchar, crear, porque 
todos estos destacan la capacidad humana para hacer algo nuevo. 
En efecto, ética y libertad coinciden en que son innovación, ruptura 
con lo dado. Son inconcebibles sin la voluntad y la imaginación. A 
más libertad, más iniciativa, más creatividad, así que suponen la fe en 
el hombre y en sus posibilidades. El ser ético y libre no descansa en 
reglas o en dogmas: está reinventándose siempre. De esto tenían cla-
ra conciencia los filósofos. La citada Arendt reitera: no nacimos para 
morir, sino para crear, y Spinoza agrega: “El hombre libre en nada 
piensa menos que en la muerte”.

• La libertad es imposible sin la ética y esta, a su vez, se vuelve imposi-
ble sin la libertad, porque una y otra tienen el mismo objetivo: buscar 
la excelencia del ser humano.

• Si la ética es un llamado sin término a la excelencia, y sus valores y 
normas no son otra cosa que la identificación de los caminos que 
llevan a esta, la libertad es el ambiente propicio para la búsqueda de 
la excelencia, por cuanto prepara interiormente para encontrarla. Ese 
impulso de la ética y de la libertad resulta más eficaz de lo que uno 
piensa en la vida diaria del periodista. Pienso en el reportero que in-
siste, persiste y resiste hasta dar con el hecho que le quieren ocultar o 
romper el silencio que le quieren imponer; pienso en los editores que 
saben decir no cuando decir sí equivaldría a ocultamiento y soborno; 
directores que resisten presiones de gobiernos, partidos o anuncian-
tes y que dan su respaldo a periodistas y editores, aun a costa de su 
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tranquilidad o de sus intereses. Ustedes saben lo que cuesta decirle no 
a un soborno cuando las necesidades apremian, o publicar después 
de una amenaza, o insistir en la verdad cuando están la tranquilidad e 
incluso la vida de los suyos de por medio. Son acciones con las que se 
le da ese suplemento de ser a ese ser inacabado que es todo hombre. 
La libertad no nos la da nadie: es la construcción de cada uno.

En suma, amigos, somos libres y éticos cuando no transamos por 
menos que por la excelencia. Hay que recordarlo frente a la presión 
del pragmatismo grosero y del realismo de los que solo creen en lo 
que ven, tocan, huelen o saborean. Y esta no es una miopía o in-
sensibilidad exclusiva de nuestro tiempo; también la sentía Camus 
al escribir: “Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si no pode-
mos afirmar ningún valor, todo es posible y nada tiene importancia. 
No hay nada en pro o en contra; el asesino no tiene razón ni deja 
de tenerla. Se pueden atizar los hornos crematorios tanto como se 
puede uno dedicar al cuidado de los leprosos”. Esto lo escribía en 
El hombre rebelde. Pienso en lo que nos podrá suceder cuando no 
hallemos diferencia entre escribir gacetillas por encargo de algún 
político o  comerciante y escribir para salvar vidas o redimir a una 
sociedad de la indignidad. Cuando todo sea igual no habrá ética ni 
habrá libertad.

Conclusiones

 Al término de estas reflexiones tuve que admitir que mi idea de la 
ética se había enriquecido y concluí:

1. Que la libertad merece otra mirada. Comenzó con la idea negativa 
de que ser libre era no ser esclavo, después se la asoció con el he-
cho de estar libre de enfermedades; los adolescentes creyeron que 
era imponer la propia voluntad o capricho; se avanzó al pensar en la 
libertad interior en tiempos de tiranías, y, ahora, al cabo de un largo 
proceso, se ve como un impulso para el ser pleno, que le comunica a 
la vida el dinamismo de la voluntad.

2. Que ese impulso es el mismo de la ética. La libertad crea las condi-
ciones propicias y la ética señala los objetivos. Se trata de obedecer 
ese impulso. John Stuart Mill se asombraba: “Nuestra conciencia dice 
que tenemos un poder, y la experiencia de la especie dice que nunca 
usamos ese poder” (cita de J.A Marina en Ética para náufragos).

3. Que la ética no es como la pintan. No es solo código, prohibición o 
mandato; es el impulso con que nacemos para ser excelentes como 
personas y como profesionales, y eso nadie nos lo puede impedir.

4. Que puesto que la libertad nadie nos la da ni nos la quita, se trata de 
fortalecerla con un periodismo de calidad.

5. Que puesto que la libertad es más fuerte cuando el ser humano deci-
de y la decisión más libre es la que se hace con pleno conocimiento, 
dar ese conocimiento es nuestro aporte a la libertad de la sociedad.

6. Que al registrar los ascensos del hombre (hacemos crónicas sobre sus 
triunfos, sobre sus logros, sobre todos sus avances) mantenemos en 
marcha el dinamismo de la libertad.

7. Que la libertad se vuelve un objeto que se defiende, se negocia o se 
arrebata cuando se la mira solo como un derecho; adquiere dina-
mismo, transforma y enriquece cuando se la tiene como un deber 
consigo mismo y con los demás. El periodismo ganará en dignidad y 
calidad si en vez de tejer quejas alrededor de la libertad de prensa, 
consolida ese “ser más” que señala e impulsa la libertad.

Después de todo, libertad y ética parecen ser los nombres de 
una misma realidad: las dos implican el ascenso de la persona; las 
dos dignifican al hombre; su ausencia se relaciona con su envile-
cimiento; no puede haber dignidad humana sin libertad; tampoco 
la hay sin ética.

Las dos crecen en el interior del hombre y son el resultado de un 
impulso que se lleva dentro; la libertad no nos la da nadie porque 
es creación de cada uno y solo de cada uno; es un quehacer que 
llevamos a cabo solos, sin intervención de nadie; con la ética pasa 
igual, nadie nos la puede imponer, es la construcción solitaria de 
cada hombre.

La libertad está inscrita en la naturaleza como vocación que mar-
ca la identidad del hombre. El hombre puede renunciar a su familia, 
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a su clase, a su religión, a su patria, a su propia raza, pero nunca 
podrá renegar de su vocación de ser libre.

Sus actos podrán contradecir su orientación natural a ser ético, 
pero en su conciencia más íntima seguirá siéndolo. El hombre es 
naturalmente ético: es parte del llamado que lleva grabado en su 
naturaleza, tan fuerte y tan claro como la vocación de ser libre.

Y siempre que sienta ese llamado de todo su ser a la excelencia, 
será inevitable que su sentido natural le indique que el camino ha-
cia esta pasa por la ética y la libertad.

Me pregunto: ¿qué está primero: la ética o la libertad? (en busca 
de una diferencia temporal, ya que no es clara la diferencia óntica). 
¿Es posible ser primero libre para ser luego ético? ¿O es la ética un 
preámbulo de la libertad?

Y de nuevo se configura una simultaneidad que se resuelve en 
un círculo virtuoso: para ser ético necesito ser libre y cada acto de 
libertad me impulsa a las alturas de lo ético.

Forzoso es, pues, amigos, que vean la ética y la libertad como las 
dos caras de la misma realidad: la dignidad y la grandeza del hombre 
en plena construcción. O como otro astro de la constelación ética.

Documentación
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Más de una vez, en el curso de conferencias o talleres, los colegas 
me han calificado de idealista: “Muy bonito lo que dices, pero im-
posible”. Y debo admitirlo: soy un irreductible optimista e idealista. 
Estoy convencido de que la ética nunca propone cosas fáciles, ge-
neralmente va más allá de los límites corrientes y entra en el campo 
de lo posible, pero aún inexistente. El humano es un ser rodeado 
de posibles que se convierten en reales merced a su propia acción. 
Antes de que una atleta rusa rompiera con su salto con garrocha la 
marca de los cinco metros, llegar a los 5,10 era un ideal que no ha-
bía sido alcanzado. Cuando ella lo logró, el mundo aplaudió porque 
había hecho real lo que solo era posible. La ética mantiene como un 
ideal lo que es posible, pero aún no logrado: “Híbridos de realidad y 
de posibilidad”, escribe el filósofo Marina. Y en una bella expresión, 
agrega: “La realidad entera queda en suspenso a la espera de que el 
ser humano acabe de darla a la luz, porque las cosas no son lo que 
son: son lo que son y lo que pueden ser”.

Sucede así con el deseo humano de felicidad: todos queremos ser-
lo, ¿pero cómo? Hay un proyecto ético para lograrlo. Decía Séneca: 
“Todos quieren serlo, lo difícil es saber lo que hace feliz la vida”. Es 
una posibilidad que la ética revela como real y como uno de sus re-
sultados. Y así como puede hacerse real ese posible, también ocurre 
con el ideal de la perfección. Los persas antiguos estaban seguros de 
que el buen guerrero debía saber disparar flechas y no mentir. Era 
su ideal de perfección. Los grandes campeones, los científicos des-
lumbrantes, los escritores de genio un día creyeron que ese ideal era 
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posible; no fue algo impuesto por nadie: se lo imponían a sí mismos 
y en uso de su libertad asumieron ese compromiso.

Los que desconfían de los idealistas tienen sus razones y son las 
que he encontrado, como reacción, al proponer una visión ética del 
periodismo.

Nuestra historia ha sido influida, querámoslo o no, por la visión 
de Marx y Engels en su lucha contra el socialismo no marxista. Para 
ellos, “utopía” equivale a engaño. Y agrega Buber: “En nuestra épo-
ca ser utopista significa no estar a la altura del desarrollo industrial 
moderno” (Buber 17).

También Malthus abominó de los ideales de perfección humana 
que han alentado idealistas de todos los tiempos; y observa Robert 
D. Kaplan que el pensamiento maltusiano sobre la perfección hu-
mana como contraria a la naturaleza había sido “suscrito por Tu-
cídides a principios del siglo V antes de Cristo, por Maquiavelo en 
el siglo XVI, por Hobbes en el siglo XVII, por Edmund Burke y los 
padres fundadores en el siglo XVIII e Isaiah Berlin y Raymond Aron 
en el siglo XX”.

A Malthus lo desasosegaba que la prosperidad de una sociedad 
ideal invitara a la gente a tener más hijos y al consiguiente creci-
miento de la población. Y a pesar de que las utopías son “algo que 
no existe, son algo imaginario, o imágenes de deseos, ese deseo 
tiene raíces en lo hondo del espíritu. Va unido a algo sobrepersonal 
que por su esencia no puede realizarse en el individuo sino solo en 
la comunidad humana” (Buber 17). 

La expresión de Weber de que quien quiera lo posible debe de-
sear lo imposible encaja en la paradoja del idealista repudiado por 
los realistas que se apoyan en las muletas de su sentido común, 
pero que no avanzarían si no tuvieran el impulso de los que creen 
en lo posible de los imposibles.

Edgar Morin considera que esta actitud idealista debe formar 
parte de los siete saberes necesarios para la educación del futuro: 
“Lo que importa no es ser realista en sentido trivial (adaptarse a lo 
inmediato) ni irrealista; lo que importa es ser realista en el sentido 
complejo, comprender la incertidumbre de lo real, saber que hay 
un posible, aún invisible, en lo real” (Morin 1 90).

En efecto, para que alguien crea y busque lo ideal debe creer en 
lo posible. Y es aquí, en este punto preciso, donde encuentro la raíz 
de muchas actitudes de rechazo o indiferencia frente a lo ético: son 
personas para quienes lo posible es una palabra, no una realidad 
conectada con la esperanza. De Aristóteles es el bello y esclarece-
dor pensamiento: “La esperanza es la fe en lo posible”.

Que fue el mensaje recibido con entusiasmo por un grupo de pe-
riodistas mejicanos en un curso dictado por radio desde el TEC de 
Monterrey. Entendieron ellos que la información eleva su conte-
nido cuando, al incluir la propuesta, integra lo posible como parte 
de las realidades. Para ellos la información no termina cuando se 
agotan los datos de lo sucedido: esa noticia debe incorporar a su 
texto lo que puede llegar a suceder. Si es una inundación, a los da-
tos convencionales debe sumarse la información sobre lo que se 
puede hacer para que aquella no se repita o para convertir la crisis 
en una oportunidad.

En los talleres sobre este tema, con colegas de distintos países, 
recordamos uno, dictado en la FNPI en el año 2000 por el perio-
dista brasileño Geraldinho Vieira, quien hizo la presentación de un 
periodismo de propuesta que, finalmente, inspiró la idea de un pe-
riodismo de esperanza, nombre que adoptaron, en sus comienzos, 
los colegas mejicanos que hoy forman parte de la agremiación Pe-
riodistas de a Pie.

Es una esperanza dinámica y creativa que Morin llamaba “apues-
ta”, totalmente distinta de estar conforme e instalado. Los ideales 
tienen un alto contenido de incertidumbre que solo afronta el vivo 
espíritu de aventura con el que se le hace frente a lo incierto. Pre-
cisa Morin: “La apuesta es la integración de la incertidumbre con la 
fe y la esperanza… La apuesta no está limitada al juego de azar o a 
las empresas peligrosas. Concierne a los compromisos fundamen-
tales de nuestras vidas… Todos deben ser plenamente conscientes 
de que nuestra propia vida es una aventura” (Morin 2 81).

Algunas de estas ideas expuse al responder a quienes tachaban 
de idealista la idea de la ética que estudiábamos en conferencias y 
talleres. Las búsquedas sobre este asunto me hicieron ver que en 
ese “realismo” que rechaza, por impracticable, la propuesta ética, 
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con su imperativo de excelencia, está una de las mayores dificulta-
des para hacer visible la vocación humana hacia esta.

Por supuesto que los ideales no son fórmulas de facilidad, más 
bien son invitaciones a lo arduo y difícil. El ideal está hecho de fu-
turo; por tanto, con un alto nivel de incertidumbre, allí nada es “a 
la fija”; el hombre con un ideal fluctúa entre lo real y lo irreal, tiene 
una mirada crítica sobre lo real y una visión esperanzada sobre lo 
irreal. Lo expresaba Eurípides en una cita de Morin: “Los dioses nos 
dan muchas sorpresas, lo esperado no se cumple y para lo inespe-
rado un dios abre la puerta”. El idealista puede depender en gran 
parte de lo inesperado. A la vez realista e irrealista, el idealista es 
un “realista en el sentido complejo” (Morin 1 90). Su visión de las 
cosas le impide aceptar absolutos y, por el contrario, reconoce que 
todo es susceptible de cambio y que lo real presente puede y debe 
cambiar para mejor.

Esta clase de provisionalidad la conoce el periodista: sabe que 
nunca se escriben ni informan últimas palabras, pues toda informa-
ción está construida con datos provisionales y los hechos siempre 
tienen desarrollos y posibilidades de calidad que mantienen activa 
la creatividad, la autocrítica y el espíritu investigador del periodista.

Debí concluir que sería incompleta una propuesta ética que no 
estuviera enmarcada en el ámbito exigente y futurista de lo ideal.

No corresponde a lo ético el complemento mecánico y puramen-
te funcional de quien se acoge a un código de tránsito o la acti-
tud atemorizada y resignada del ciudadano ante un código penal 
o tributario. Un código de ética o, mejor, la ética misma no solo es 
decisión personal, es una pasión de cada uno que conspira contra 
la lógica y se acerca, por su suprarracionalidad, a lo ideal y, así, sitúa 
al profesional ético en el mundo de la utopía.

El citado filósofo Marina reúne tres reveladores ejemplos que 
ilustran esta idea del humano que, al hacer real lo posible, se su-
pera a sí mismo. Porque de eso se trata: de ir más allá de nuestros 
propios límites.

Decía Nietzsche por la voz de Zaratustra: “Ahora me veo a mí mis-
mo por debajo de mí” tal era su visión del hombre capaz de supe-
rarse a sí mismo; Séneca, a su vez, elogia a los esforzados hombres 

que en sí propios hallaron el ímpetu para subirse en sus propios 
hombros; idea que tomaría san Buenaventura: “Cualquiera fracasa 
si no se encarama sobre sí mismo”. 

La persona ética no se transa por menos. Lejos de una medio-
cridad resignada, la vida ética es superación constante porque se 
encuentra inmersa en el mundo de lo posible. El hombre, en efecto, 
es una estructura inconclusa, advierte Aranguren (Ética) y agrega 
lapidariamente: por eso es libre. Y este fue otro hallazgo que enri-
queció mi conocimiento sobre la ética.
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Di otros pasos cuando, invitado por los colegas del Foro de Periodis-
mo Argentino (Fopea) para la presentación del código de ética que 
ellos habían redactado en los tres años que siguieron a un taller 
de ética, escribí el texto de una conferencia que sirviera de intro-
ducción a aquel código. Entonces, abordé la ética como una uto-
pía, que me condujo a la cima de estas reflexiones, en la que pude 
concluir que la ética es la respuesta a la vocación con que todos 
nacemos: ser excelentes. Iré por partes, puesto que estamos en la 
recta final de este camino.

¿Se llega alguna vez a la cima de lo ético? ¿Alguien podría decir 
en esta sala “yo soy ético”? Se plantearía el mismo problema si us-
tedes o yo dijéremos soy libre o soy justo.

Ni la ética ni la libertad ni la justicia son realidades que están ahí, 
hechas y acabadas. Son dinamismos del espíritu que tienen mayor 
o menor actividad, pero que nunca alcanzan una total plenitud.

Es más exacto afirmar que el ser humano está en proceso de ser 
ético, o libre o justo, cuando es ese el propósito de la vida. Por esa 
razón, porque impone en la vida una actividad que no admite pausas, 
porque su mandato en la conciencia es a la vez inalcanzable e irrenun-
ciable, la ética es una utopía que no deja espacio para el descanso.

La ética cumple las funciones de las utopías, todas las que en el 
mundo han sido fuerzas de transformación.

La utopía nace de la insatisfacción ante lo real, se alimenta de la 
convicción de que todas las realidades pueden y deben ser cambia-
das, y es la fuerza movilizadora de los cambios.
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Mannheim habla de la utopía como un estado mental que trascien-
de la realidad. La utopía no es una isla, que fue el sentido que le dio 
Tomás Moro cuando unió las dos palabras griegas uo (negación) y 
topos (lugar), o sea, lugar que no existe, porque tiene que ser creado.

Prescindan del lugar físico y quédense con el estado mental: el 
resultado es que utopía es esa voluntad permanente de cambio, 
de mejoría, que alienta en los humanos, a quienes moviliza, la con-
vicción de que nada es perfecto, de que la realidad, toda realidad, 
debe ser cambiada porque así lo imponen, primero, la vocación hu-
mana a la excelencia y, segundo, su irrenunciable examen crítico de 
las realidades.

A esa insatisfacción de todas las horas se agrega la propuesta de 
lo que debería existir, que sobreviene cuando de lo real insatisfac-
torio se pasa a lo real posible, esa parte de la realidad que se man-
tiene invisible hasta que la acción humana la hace emerger.

Esta descripción de la utopía proporciona el marco en que nace la 
ética. En su proceso todo comienza con la crítica de lo existente. No se 
puede ser ético y conformista. La persona ética es inconforme consigo 
misma y con lo que hace. Sometida a constante autocrítica, encuentra 
que siempre hay fallas que enmendar, errores que reparar o rectifi-
car, metas nuevas que alcanzar. Entiende, asimismo, que la vida no es 
descanso ni satisfacción por lo hecho. Esto explica la importancia de 
la mencionada autocrítica y del diálogo ético en que se comparan el 
ser y el deber ser de personas, profesiones o instituciones, se aceptan 
fallos y se reemprende la tarea, la búsqueda de la utopía.

La ética es, pues, una utopía, es decir, un dinamismo de insatis-
facción y de búsqueda de lo posible que espera el momento de ver 
la luz de lo real.

Leer un código de ética es internarse en el terreno de lo posible, 
es recibir la notificación de lo mucho que uno puede hacer y del 
llamado a realizarlo, a sabiendas de que nunca lo lograremos to-
talmente y de que la utopía se mantendrá como certeza de que los 
humanos siempre somos seres posibles.

Por último, amigos, la ética es una invitación a la excelencia y 
parte de la certidumbre de que como seres humanos, y como pro-
fesionales, nacimos para ser excelentes.

La ética nos sitúa en niveles más altos que lo real, como expre-
sión, no de otra realidad, sino de la misma realidad, pero llevada a 
esa alta potencialidad que es la excelencia personal y profesional.

Allí se señalan todas las posibilidades que le caben al ser huma-
no; es la utopía del ser humano perfecto que han soñado los filóso-
fos o la del hombre nuevo, que es la cima de los sueños revolucio-
narios; se creyó verla en los santos y la Iglesia celebra el hallazgo de 
su utopía en cada canonización; entre los griegos fue el héroe que 
cantó Homero; para los romanos la excelencia estuvo encarnada 
en el guerrero que regresaba vencedor; en el Siglo de las Luces fue 
el científico. Para muchos lo fue el astronauta y en las olimpíadas 
ese ideal se hace visible en los campeones aplaudidos en lo alto de 
los podios como representación de la pasión por la excelencia que 
mueve a todos los humanos.

En cada caso ha habido ese trabajo de corrección, pulimiento, 
consolidación y conquista de sí mismo que convierte a cada hom-
bre en su escultor, uno empeñado en hacer de sí una obra perfecta. 
Como inspiración y motor de ese proceso opera la ética, esa incon-
formidad con lo mediocre y lo torpe, esa vocación para llegar al 
deber ser.

Si tanto Camus como García Márquez coincidieron en llamar al 
periodismo la más bella profesión del mundo, fue porque lograron 
reunir en una frase todo lo que con dificultad acabo de decirles.

La utopía de la excelencia

Sentí que había llegado a una cumbre cuando pude resumir la ética 
como esa vocación de todos los humanos de ser excelentes. Es la 
explicación de los códigos, es la razón de fondo para estar vueltos 
hacia el otro, hacia el bien común; es la explicación de los ideales, 
es la lógica de la autonomía de lo ético. Todo proviene de ese im-
pulso a la excelencia, inscrito en nuestra naturaleza como el ADN 
de nuestro ADN.

Sobre esto estudié, escribí y hablé con los colegas de Fopea en 
Buenos Aires y con estudiantes de la Universidad de Antioquia. Sin 
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dejarlo traslucir (por un tonto pudor), estaba entusiasmado como 
quien ha hecho un descubrimiento parecido al del Principito con 
sus planetas. 

Para El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, el hallazgo de un 
planeta es algo más que un juego de imaginación. En ese planeta 
se concretaron sueños que, como todos los sueños de los niños, 
forman parte de una realidad. Hace pocos días, los que seguimos 
las aventuras dibujadas de Calvin lo vimos descender en el plane-
ta Marte acompañado por Hobbes, ese tigre de felpa que la ima-
ginación del niño transforma en un fiel y filosófico compañero de 
andanzas. Calvin, nuestro héroe de seis años, quizás de cinco, en-
contró ese planeta como una alternativa al sucio y contaminado 
planeta Tierra.

El nacimiento de la utopía

Fue un sueño que nació de la conjunción de dos tomas de concien-
cia: la conciencia sobre el ser de su mundo y la conciencia sobre la 
necesidad de un deber ser que su imaginación sitúa en otro plane-
ta. Fue el mismo proceso espiritual que en Tomás Moro dio lugar 
a la creación de aquella isla donde la solidaridad era la regla como 
alternativa a aquella corte sofocada por las intrigas, los odios, las 
traiciones y las pasiones sin riendas. A esa isla la llamó utopía, lugar 
que no existe, porque tiene que ser creado, como ya dije.

La utopía no es solo un sueño: es un sueño que ha comenzado a 
hacerse real. Es utópico hablar de la llegada del hombre al planeta 
rojo o de un sistema de comunicación con los extraterrestres. Tam-
bién se vio como una utopía en la España del siglo XV la propuesta 
del marino genovés de recorrer un camino para llegar a las Indias 
por la mar Océana; y en el siglo XX sonó a utopía el proyecto de Von 
Braun de poner a un hombre en la Luna. Son utopías que pertene-
cen al orden del hacer y que se transmutan en historia haciendo. 
Hay otras utopías que corresponden al orden del ser, que transfor-
man y se transforman siendo, y se resumen en el llamado a estar 
por encima de nosotros mismos. 

Lo decía Nietzsche cuando escribía que se veía por debajo de sí 
mismo. Quizás reproducía a Séneca cuando este elogió a los es-
forzados hombres que hallaron el ímpetu en ellos y subieron en 
hombros de sí mismos; a su vez, san Buenaventura advirtió que 
cualquiera fracasaría si no se encaramaba sobre sí mismo (Mari-
na 15). Estas citas se las debo a José Antonio Marina y las traigo 
a cuento porque son maneras de decir la misma realidad y es que 
todo ser humano es una posibilidad o, si ustedes lo quieren, que no 
hay ser humano que ya esté como una obra acabada. Los humanos 
siempre estamos en obra negra, en todo momento hay un trabajo 
en marcha, como les pasa a las ciudades, que nunca terminan de 
construirse. La vida humana es un proceso sin término de construc-
ción y perfeccionamiento.

Como humanos y como profesionales nos construimos a imagen 
y semejanza de nuestras utopías, que son las que impiden que per-
manezcamos como esas construcciones a medio hacer. La utopía 
explica por qué los mejores son los menos satisfechos con lo que 
hacen: tienen una viva conciencia de que siempre es posible hacer-
lo mejor. 

Todo esto me hace pensar que es necesario mirar la utopía más 
allá del prejuicio, del miedo, de la pereza o de la cobardía. Cuando 
se rechaza la utopía en nombre del realismo, se trata de ocultar sin 
éxito la pereza de ser mejor, el miedo a las cumbres de la excelencia 
o la cobardía por tener que luchar consigo mismo todos los días y 
a todas las horas.

La historia del pensamiento está atravesada, como por rayos de 
luz, por las distintas descripciones de ese dinamismo del espíritu 
humano cuyos comienzos creen encontrar los estudiosos en los hé-
roes homéricos como Aquiles, adoctrinado por su padre Peleo para 
ser “siempre el mejor”. Este es uno de los personajes arrancado de 
sus límites y arrojado al dominio de la posibilidad, según la expre-
sión de Lledó (Lledó 32). La utopía, en efecto, nace en los terrenos 
de lo posible. 

Competir por el primer lugar fue un ideal griego aprendido en 
Homero, quien transmitió en Aquiles “la trágica amargura de saber-
se mortal y de ser solo un semidios” (Bloom 72).
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El pueblo hebreo también tuvo sus héroes y apareció en la histo-
ria con encarnaciones de la utopía como David, a quien Bloom, el 
crítico literario neoyorquino, compara con Aquiles. “¿Qué significa, 
después de todo, ser el mejor de los aqueos?”, se pregunta para 
responder que dentro del contexto homérico el mejor “es el que 
puede matar a Héctor”. “David es una nueva clase de héroe al que 
Yahveh ha decidido hacer inmortal a través de sus descendientes”, 
observa Bloom. (Bloom 72). 

Su comparación de los dos héroes, que es la confrontación entre 
dos utopías, sigue: el pueblo griego, “cuyo ideal es la contienda, no 
puede descollar a la hora de honrar a los padres, pero un pueblo, el 
hebreo, que exaltó la paternidad y la maternidad, luchó no para ser 
el mejor, sino para heredar el tiempo sin límites”. “En Homero lu-
chamos para ser el mejor, para arrebatarles la mujer a los enemigos 
y para sobrevivir el mayor tiempo posible; en la Biblia no luchamos 
por eso. Libramos las guerras para ser inmortales”, concluye el crí-
tico literario (Bloom 75-76).

Es el mismo impulso: para ser los mejores, proclamaba el griego, 
para ser poco menos que ángeles, cantaba David, o para ser in-
mortales; lo cierto es que se trata de una fuerza dormida, latente o 
activa en todo hombre. Vuelvo a Homero, para quien los hombres 
no son espíritus encerrados en la materia, sino fuerzas e impulsos; 
según la explicación de Bruno Scull, citado por Bloom, “un hombre 
es un campo de batalla de fuerzas arbitrarias y de poder, sobrena-
turales” (cita de Bloom 70).

Ética y utopía

La utopía y la ética nacieron, como hermanas gemelas, en los cam-
pos de batalla que describe Homero, deslumbrado por la presencia 
de los héroes.

En los cantos del viejo poeta no parecen tener cabida el bien o 
el mal; el comportamiento humano, anota Lledó (Lledó 147), lo 
perfila el guerrero, que es quien crea contenidos de moralidad. Allí 
aparecen los valores de la justicia, la bondad, la valentía y hasta la 

misericordia. Basta leer el reproche de Apolo cuando Aquiles arras-
traba con su carro el cadáver de Héctor: “ Perdió la piedad y también 
el pudor. Eso no es humano, porque las Parcas dieron a los hombres 
un corazón paciente. Esto no es bello, ni es bueno. Tendríamos que 
hacerle sentir nuestra cólera pues, en su furia, Aquiles profana inclu-
so a la insensible tierra” (Ilíada, Canto XXIV, versos 34-54).

Lasso de la Vega, citado por Lledó (Lledó 147, nota 4) advierte la 
diferencia entre el perfil ético del guerrero Aquiles y el de Ulises, 
alejado este del campo de batalla, con “costumbres más finas y mo-
dos éticos de vivir más delicados”.

Existe, pues, en aquellos remotos orígenes, la ética de mínimos y 
la de máximos, la percepción ética montaraz y primitiva del guerre-
ro y la fina y delicada del ciudadano pacífico.

Pero lo que me importa anotar es que en la concepción homé-
rica, más que el desempeño bélico, lo que distingue al héroe es 
su superioridad moral. Así lo describe el mito, de esos materiales 
se nutre, con esas categorías se explica la aparición de la utopía 
encarnada en el héroe. Ulises o Aquiles o Héctor son modelos, de 
imposible imitación por elevados, pero exigidos como lo que debe 
ser, en la conciencia ciudadana. Harold Bloom cita a Shelley: “Los 
poemas despertaban la ambición de ser como Aquiles, Héctor o 
Ulises, y de tanto admirarlos, los imitaban y pasaban de tanto imi-
tarlos a identificarse con los objetos de su admiración”. El mito, en 
efecto, condujo a los humanos hasta las fronteras luminosas de la 
utopía ética.

Hay que notar (y así lo subraya Lledó) el poder transfigurador de 
la ética, que nace en escenarios de guerra, de violencia y de muer-
te, los cuales parecen esfumarse y trasmutarse por la presencia y la 
acción de los héroes.

En el héroe vive el modelo de la primera ética. Pero los héroes 
homéricos son virtuosos, no llegan a serlo. Nacieron de esta mane-
ra, recibieron esa herencia y aparecen así para trascender la guerra 
y sus miserias. Esto les resta valor porque los muestra como sim-
ples depositarios de una herencia. Otra es la visión de lo utópico y 
lo ético cuando son creaciones del ser humano. Y la ética es, ante 
todo, una creación humana, esa que el hombre hace paso a paso, 
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día a día, hasta hacer de sí mismo una obra de arte. Examinaré en 
detalle este proceso, tomando como referente el valor ético de la 
responsabilidad. Y permítanme introducir esta parte de nuestro 
tema con tres breves historias.

El hombre es respuesta

La primera la encontré en Primo Levi, sobreviviente del campo de 
concentración de Auschwitz, donde miles de personas languidecie-
ron bajo el régimen brutal de los nazis. Dentro de ese ambiente, gris 
y pesado, como de piedra y desierto, de repente apareció Lorenzo, 
un italiano contratista que entraba y salía del campo para hacer 
su trabajo como si en vez de un escenario de muerte, allí hubiera 
una empresa cualquiera. Pero este hombre logró, sin proponérselo, 
reconciliar a Levi con la vida y con su condición de hombre porque 
diariamente, y sin que lo olvidara un solo día, le llevaba envueltos 
en un papel los restos de su comida. Un día le llevó, además, una 
vieja y remendada chaqueta, y en Navidad ayudó al recluso a en-
viar una tarjeta. Semanas después lo sorprendió con una carta de 
respuesta de su familia. Aquellos gestos maravillaron y alentaron al 
prisionero, como si de una roca hubiera manado una fuente o en la 
aridez de un desierto hubiera estallado el milagro de una flor.

El escenario es totalmente diferente en los recuerdos del escritor 
franco-inglés  Julien Green. Él evoca en su diario la imagen y el ta-
lante de su madre en aquel momento inolvidable. La ve vestida de 
gala porque acababan de disfrutar ella y su padre de una función 
de ópera. Fueron a cenar después y al salir del lujoso restaurante 
encontraron en la calle a las prostitutas que, alineadas contra la 
pared, buscaban clientela. De repente ella, como movida por una 
inspiración momentánea, sacó de su escarcela una moneda de oro 
y la dejó en manos de una de estas mujeres. “¿Por qué lo hiciste?”, 
le preguntó él. “¿No te diste cuenta?”, le respondió ella con viveza, 
“era la más fea y vieja y de seguro esta noche no tendrá trabajo”.

El otro escenario es más cercano. En una de esas veredas próxi-
mas a Medellín, un periodista escuchó una historia de la que en ese 

mismo día fue testigo: uno de los estudiantes de la escuela rural, un 
muchacho de 14 o 15 años, cruzó delante de él llevando a cuestas 
a un compañero y lo cargó hasta su casa; una vez allí lo acompa-
ñó para hacer las tareas y repasar las lecciones. Al día siguiente, la 
escena se repitió, pero esta vez de regreso: desde la casa hasta la 
escuela. Según averiguó el periodista, y lo contó en una conmove-
dora crónica, ese colegial había asumido ese papel de carguero y 
compañero de tareas del estudiante minusválido como su respon-
sabilidad personal.

El poder transformador

En estos tres escenarios distintos la vida ha asumido una dimensión 
nueva por la sola presencia de un valor que convierte (de distinto 
modo) a unos seres humanos en responsables del otro.

A esa actitud de tomar por objeto el bienestar de los otros o la 
defensa de su dignidad, se la llama cuidado, la acción moral por 
excelencia y el punto donde nace la solidaridad. Hablar de moral es, 
pues, expresar esa respuesta de un ser humano a otro. Así, lo ético 
comienza con el otro ser humano y con él alcanza su más alta cima. 
La utopía de un mundo ético es la de seres humanos relacionados 
entre sí y responsables los unos de los otros. Cuando Primo Levi 
encontró a Lorenzo, ese hombre que se hizo responsable de en-
tregarle las sobras, entendió que la utopía de lo humano no había 
desaparecido. Hombres como Lorenzo abundan en el mundo, pero 
ellos a lo mejor no saben que con cada acto de responsabilidad ha-
cia el otro están rescatando la utopía de la dignidad y la humanidad 
de la especie. 

He unido dos palabras a una tercera: dignidad y humanidad y las 
he relacionado con responsabilidad. La responsabilidad hace dig-
nas y humanas a las personas porque las vincula entre sí y desarro-
lla los lazos fuertes de la solidaridad. Actuamos así, apunta Todorov 
en su extensa reflexión sobre la vida de los hombres en los campos 
de concentración, porque experimentamos una alegría profunda y 
así nos ajustamos a la vida misma de la humanidad (Todorov 302). 
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Es, a la vez, la alegría y el orgullo de obedecer a los mandatos de 
la naturaleza humana, con lo que estoy aludiendo a la definición 
aristotélica de ética, o sea, la obediencia a la propia naturaleza. En 
el mundo conceptual se pretende mantener como distintos huma-
nidad, dignidad, responsabilidad y ética; la realidad, sin embargo, 
muestra a la responsabilidad como una manifestación ética que 
fortalece la dignidad e integra en la esfera de lo humano.

Ser responsable es, pues, tener capacidad de respuesta, como lo 
dicen las etimologías, que vinculan esta palabra con el verbo res-
ponder. La responsabilidad presupone, cuando se la mira como un 
deber, la necesidad de un diálogo entre los humanos si se quiere 
mantener la dignidad de lo humano. Así como sucede con las pala-
bras, las acciones crean la demanda de una respuesta y se es dueño 
de esas acciones en tanto existen la capacidad y la disponibilidad 
para responder por ellas. Son una exigencia y una característica dis-
tintivas de la utopía de lo humano.

La inhumanidad comienza cuando no hay respuesta. Una aplica-
ción tecnológica en el campo de las comunicaciones patentiza a la 
vez un avance de la técnica y un retroceso de lo humano; me refiero 
a las centrales automáticas que responden a las llamadas telefóni-
cas: cintas grabadas con voces impersonales que ordenan marcar 
un número para comunicarse con una dependencia. Después de 
pasar de número en número, y entre el barullo de las músicas de 
espera, usted no puede escapar al pensamiento desolador de que 
no cuenta y de que alguien evita cualquier contacto. Usted se halla 
ante la imposibilidad de obtener una respuesta. Dar y obtener una 
respuesta dignifican porque crean u nexo con otro ser humano. Ne-
gar y no recibir respuesta es mucho más que quedar reducido a la 
soledad y al silencio, es perder o ver cómo desaparece la dignidad 
de la persona.

El diálogo de la responsabilidad

En los tres escenarios de la introducción aparecen siempre dos per-
sonajes con papeles distintos. Uno que necesita el cuidado y otro 
que lo dispensa, uno que da y otro que recibe. Lorenzo da y Primo 
Levi recibe; la señora Green da y la prostituta, desde el pozo pro-
fundo de su necesidad e indignidad de objeto que se vende, recibe; 
el estudiante renueva a diario el intercambio con su compañero 
limitado. Descrito así el diálogo de estos tres responsables podría 
ser un monólogo porque solo uno actúa y el otro recibe. Ocurre de 
esta manera cuando el acto de dar pierde su naturaleza y degene-
ra en paternalismo; cuando el elector solo recibe y se transforma 
en objetivo y objeto del clientelismo político, o cuando el maestro, 
el que escribe o el que habla, hace de sus receptores unos entes 
pasivos y sin palabra. Son acciones que se convierten en hechos 
que dignifican cuando el monólogo desaparece y el intercambio de 
palabras y de acciones, el reconocimiento de la dignidad del otro y 
el planteamiento de una relación horizontal hacen surgir el diálogo, 
que es intercambio entre iguales que son y valen.

Es probable que a esta altura de nuestras reflexiones ustedes ha-
yan sometido a juicio los conceptos más corrientes sobre responsa-
bilidad. Precisemos, pues, las ideas sobre su naturaleza, más allá de 
cuanto nos revelan las etimologías.

Acudiendo a nociones de antropología, Todorov destaca que las ac-
tividades humanas (Todorov 301) son teleológicas e intersubjetivas. 
Las primeras se definen por su finalidad, son parte de un proyecto y 
representan un avance hacia su realización. Las otras se definen por 
la relación que crean entre dos o más individuos.

En este mundo intersubjetivo, la ética aparece como una dimen-
sión fundamental: todo lo impregna y constituye su cima. Esta cima 
o altura iluminada se da cuando el otro término de la intersubjeti-
vidad es el fin de la acción. Lorenzo, el de Auschwitz, hace de Primo 
Levi el fin de su acción diaria de generosidad; lo hace porque el otro 
merece ese regalo de las sobras de comida, la chaqueta remendada 
o la alegría de enviar y recibir un mensaje. Es una acción simple 
con la que el contratista responde a otro ser humano. De la misma 
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manera, la señora Green con su moneda de oro no busca otra cosa 
que responder al apremio silencioso de la prostituta. No piensa en 
los términos de la señora caritativa que ayuda a la callejera para que 
cambie de vida ni para comprar una ración de buena conciencia; la 
suya es una acción diáfana, una respuesta sin rodeos, como la del 
colegial que carga a su compañero minusválido porque así debe 
ser, porque para él no hay otra respuesta posible. Esa respuesta sin 
cálculos ni razonamientos es la alta cima de la intersubjetividad, es 
vínculo, puente o canal que une a dos seres humanos.

La sima, con ese, el abismo oscuro de la intersubjetividad, se da 
cuando el otro deja de ser fin y se convierte en medio. Lorenzo, que 
intercambia sus sobras por la simpatía o los datos del prisionero, la 
enguantada dama que a cambio de su moneda de oro quiere sentirse 
generosa o redentora de una mujer caída, o el estudiante que con-
vierte a su compañero enfermo en argumento para merecer buenas 
notas o elogios son los casos posibles en que al otro se lo convierte 
en medio para algún fin, se le niega la calidad de sujeto y se lo vuelve 
objeto; la acción intersubjetiva se degrada en un monólogo.

El desarrollo de esa capacidad de respuesta es al mismo tiem-
po crecimiento en humanidad. Los campesinos boyacenses suelen 
manejar un lenguaje musical y sabio; les oí decir que cuando un 
niño llega a los siete años, alcanza la edad de la responsabilidad. En 
su comprensión elemental, es responsable porque podrá respon-
der por su hermanito más pequeño cuando sus padres los dejen 
solos mientras ellos van a trabajar en el campo. El desarrollo físico 
y el de la edad deberían corresponder, según ellos, al doble creci-
miento como personas y como seres responsables.

En otro contexto, el de los campos de concentración, Todorov re-
flexiona: al actuar de manera moral experimentamos una alegría 
profunda porque uno se ajusta a la idea misma de humanidad y 
participa de tal forma en su cumplimiento (Todorov  302); idea que 
parece hacer eco a la vieja sentencia latina: soy humano y nada de 
lo humano me es ajeno. Por esta actitud de estar respondiendo 
siempre, estos seres humanos que son respuesta dan luz y calor al 
mundo. En contraste, hay un mundo tecnológicamente desarrolla-
do y económicamente próspero que, sin embargo, es duro y frío, 

poblado de personas distantes y encerradas en sí mismas, capaces 
de convertir un jardín en un desierto con la fuerza destructora de 
su indiferencia y menosprecio frente al otro.

Héroes

Los paradigmas de la responsabilidad y de la ética, esos personajes 
que se mueven entre la luz cegadora de las utopías, son los hé-
roes. En su estructura interior aparece una cierta ambigüedad de 
la responsabilidad.

Se les puede ver como seres humanos ejemplares, con una ejem-
plaridad inalcanzable por su entrega superior a toda medida. La Igle-
sia corona con esa aureola a la madre Teresa, al padre Damián de 
Molokai o a san Vicente de Paul, y con ellos a todos esos grandes 
campeones de la caridad que hicieron más estrechos los lazos de 
unión entre las personas. Hay otros héroes, estos cargados de oro y 
plata, consagrados con el laurel de las olimpíadas: trabajan para sí, se 
alegran por su triunfo hasta extremos de delirio y se responden a sí 
mismos, como en un diálogo frente al espejo, y le dejan al resto del 
mundo la alegría de saber que uno de nuestra especie hizo posible 
lo imposible: romper una marca olímpica. El mundo, sus países, sus 
familias los coronan como héroes, pero son héroes de otra clase.

También lo son los descendientes de Héctor y de Aquiles, ser-
vidores de su gloria y de sus ciudades. Les respondieron a Troya y 
Atenas, como Bolívar les dio respuesta a las colonias españolas en 
Suramérica, Gaitán a la clase pobre en Colombia o Allende a la de 
Chile. Son héroes de otra clase porque responden a abstracciones: 
los suyos son objetivos de mil rostros, que de ser tantos se vuelven 
un universal abstracto como la patria, la sociedad, la libertad, el 
socialismo, la democracia, los oprimidos o la misma humanidad. 
Hay una evidente diferencia entre Maximiliano Kolbe, el sacerdo-
te polaco que en Auschwitz pidió morir en vez de un condenado 
que tenía mujer e hijos, y Policarpa Salavarrieta, que murió por la 
libertad. No se trata de definir si unos son mejores que otros, sino 
de destacar que el heroísmo, además de ser una realidad que pone 
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en evidencia las posibilidades de los seres humanos al responder 
a unas expectativas abstractas o concretas, establece una relación 
entre los seres humanos.

Es legítimo preguntarse si estamos ante un engañoso juego retó-
rico o ante una sorprendente y desafiante realidad. ¿Es esta la di-
mensión de lo humano?, ¿es esta grandeza la que refleja el espejo 
en que nos miramos todas las mañanas, todavía entre las neblinas y 
telarañas del sueño? O como escribe Sartori (Sartori 44): “De hecho 
nos estamos preguntando si la utopía es o no practicable”, que es 
la misma pregunta que ustedes se vienen haciendo desde que me 
interné en el tema: ¿puede esta utopía cambiar nuestras vidas y 
nuestro ejercicio profesional?

El conflicto

Parecen entrar en conflicto en nuestras mentes tres conceptos: lo 
real, lo posible y lo imposible.

La realidad escueta, tal y como la vemos en y desde las redacciones 
y en el ajetreo diario, la que encontraremos al regresar a nuestras 
tareas, es una realidad gris, por no decir que pequeña y desangelada, 
y, sobre todo, distante de la realidad posible, la que irradia sus es-
plendores desde la utopía. El examen de esa distancia entre realidad 
real y realidad posible puede ser deprimente y concluir en un tajante 
diagnóstico: esto es imposible, conclusión que puede ser dictada por 
la depresión o por la comodidad, porque si es imposible, se justifica 
que sigamos como vamos y sin esfuerzos suplementarios.

Echo mano de un texto de Juliana González y subrayo esta idea: 
“El ser humano es posibilidad y su ser posible implica una alternati-
va”. Enunciado deslumbrante que pone en evidencia un hecho: no 
siempre nos contemplamos como posibilidad, a veces nos contem-
plamos como límite, no sumamos, sino que restamos.

Una forma maliciosa de restar es exigirnos de una vez la perfec-
ción que muestra la utopía, sin etapas intermedias y como resulta-
do de una decisión definitiva y única de la voluntad. Así se descartan 
los retrocesos, las fatigas, los desalientos, los errores y la humildad 

de las correcciones y de las rectificaciones. “Ese perfeccionismo”, 
escribe Sartori, “deriva de un modo equivocado de entender y de 
emplear los ideales” (Sartori 47).

Una comprensión y uso adecuados de la utopía implican:
• Mirarla como una reacción ante lo real. Identificar en ella nuestra in-

satisfacción ante lo real. Reconocer en ella el estado deseable de las 
cosas. En suma, aceptar que lo real no nos gusta y que necesitamos 
cambiarlo.

• El uso adecuado de la utopía exige, además, una clara visión de la 
distancia entre lo real y lo posible. Lo posible es parte de la reali-
dad, pero una invisible, que solo emerge lenta y difícilmente. Por eso, 
responde Sartori: “Las utopías son realizables parcialmente” (Sartori 
48). Y agrega  Benjamin Constant: entre utopía y realidad sería nece-
saria la interposición de principios intermediarios, o sea, las etapas 
que supone todo ascenso, porque pasar de la realidad a la utopía es 
un ascenso que exige gradualidad. Sigo la lógica de Constant al afir-
mar que cada vez que una utopía nos parece imposible es porque ig-
noramos el trabajo arduo de visibilizar lo posible (cita de Sartori 48).

Es tanto más fatigoso este trabajo si se piensa que para culminarlo 
no hay plazos, porque forma parte de la construcción de uno mismo, 
que es un menester que nunca termina. El hombre es un ser inacaba-
do, que siempre está a medio hacer, como si parte de su naturaleza 
más profunda fuera estar siempre en obra negra y conservar esa pro-
visionalidad propia de la lealtad a su condición utópica.

Conclusiones

Llegados a este punto de nuestras reflexiones, es forzoso concluir.

1. Que esa realidad negativa que contemplamos al comienzo está ahí, 
la reencontraremos al volver a nuestros quehaceres habituales; dicha 
realidad debe ser cambiada. El dilema es claro: o uno se resigna a la 
realidad y, por tanto, su vida siempre transcurrirá en la vulgaridad y la 
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insignificancia, o se rebela contra esa realidad, la subvierte y la trans-
forma, y, entonces, la vida personal y la vida profesional adquieren 
otra fisonomía.

2. Esa fisonomía es la que le confiere la utopía. Hemos visto cómo ética 
y utopía se reclaman: la ética se realiza solo como utopía y esta, a 
su vez, es el otro nombre de la ética: es la excelencia, esa vocación 
irrenunciable para la que nace todo hombre.

3.  La ética es, en efecto, una segunda naturaleza. La primera nos es 
dada con todas sus claves y posibilidades; la segunda es nuestra he-
chura, nadie nos la impone, nadie nos reemplaza en esa tarea; tiene 
como materia prima la primera naturaleza con sus posibilidades. Al 
convertirlas en algo real es como si naciéramos de nuevo. La ética es 
una forma de renacer, pero no de cualquier manera, sino encontran-
do la excelencia para la que todo hombre nace. Es la razón de ser de 
las utopías, que son las formas anticipadas del renacer humano.

4. Y así como ética y calidad técnica son inseparables en el quehacer del 
periodista, ética y dignidad se generan entre sí. La dignidad es ese ni-
vel de honor que cada uno reclama de acuerdo con los valores de su 
naturaleza, como persona y como profesional. En la dignidad de cada 
uno brillan sus valores sin necesidad de maquillajes ni de reclamos de 
reconocimiento. Y son tanto más evidentes porque se destacan como 
la creación de cada uno. Una persona digna, un profesional digno y 
respetable resultan reconocibles porque en ellos aparece la utopía 
ética con la misma naturalidad sorprendente con que una mujer her-
mosa, un hombre sabio o una persona justa se imponen en silencio y 
con la sola fuerza de sus valores.

5. Por último, este oficio nuestro, aquí estoy pensando en los periodistas, 
pero puede extenderse a cualquier quehacer humano que se redime 
de la vulgaridad y la sospecha cuando se lo mira y se lo ejerce a la luz 
de la utopía ética. Un sabio editor del diario El Comercio, de Lima, lo-
gró impresionarme cuando me describió el ritual de iniciación de sus 
redactores. Es algo sencillo pero imponente, que transcurre en una 
especie de santuario resguardado del ruido omnipresente en aquella 
vieja edificación. Recuerdo ese lugar como un oasis de silencio, con 
una cierta penumbra y con ese ambiente sobrecogedor de los tem-
plos. Pero no hay altares ni imágenes hieráticas. Solo los estantes de 

madera barnizada color miel, que cubren la totalidad de las paredes; 
y detrás de los vidrios que los protegen como joyas, los gruesos volú-
menes oscuros con letras de oro en el lomo en que se conservan las 
ediciones del diario desde 1839. Pensando en los jóvenes redactores 
recorrí en silencio los estantes como si quisiera con ese ejercicio an-
dar el tiempo; me parecía escuchar ese coro de voces múltiples que a 
través de 168 años han dicho las historias, las ideas, los sentimientos, 
los sueños, los triunfos y las derrotas de aquella sociedad. Son voces 
que no han muerto, que vuelven a ser sonoras cuando el investiga-
dor abre los pesados volúmenes, los interroga y los escucha. El novel 
periodista hace ese recorrido, oye al editor que le recuerda que allí 
están los textos de todos aquellos que han hecho y relatado la historia 
del Perú y que a partir de su ingreso a la redacción del periódico, sus 
escritos comenzarán a ocupar un puesto en esa galería, donde ni el 
tiempo ni la condición temporal de sus relatos lograrán apagar su voz 
ni su presencia; ante aquel desfile de periodistas del pasado redivivos 
en sus textos, es inevitable concluir que trabajamos para permanecer. 
Experiencias como esta hacen descubrir la dimensión utópica, ética e 
inmortal de este oficio, de cualquier oficio.
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Este libro es una reflexión 
esencial sobre la ética hecha 

por quien ha dedicado la vida 
a pensar qué la compone, 

por qué a veces nos resulta 
incómoda, imposible de 

aplicar… y su relación íntima 
con el buen hacer en el 

periodismo. Javier Darío 
Restrepo cuenta en este 

ensayo su propio camino de 
comprensión acerca de qué 
representan los ideales para 

la vida práctica y de dónde 
proviene ese influjo poderoso 
que nos hace convertirnos en 

mejores seres humanos.


