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LosDiez
Mandamientos

IGNOT

D esde el anuncio de la muerte
del presidente Chávez, la con-
ducción de la revolución ha he-
cho esfuerzos por contenerse

en un estrecho reducto narrativo erigido
–con más nervio que razón– para mante-
ner la imagen de lealtad al legado político
del “líder supremo”. La proyección de una
imagen de un Gobierno cohesionado se
convirtió en la principal política pública
del interinato de NicolásMaduro en el po-
der. Lo cual puso en segundo plano el espí-
ritu autocrítico que el mismo Chávez re-
cordaba en su proclamación, ante el inocul-
table repunte electoral de la oposición en
el 2012. Realidad que sería tímidamente re-
tomada en los pocos días
oficiales de campaña, de-
jando todo el esfuerzo co-
municativo del Estado pa-
ra la construcción de una
religiosidad política alre-
dedor de la figura deHugo
Chávez.
Con las dificultades he-

redadas de 14 años de revo-
lucióny la erosión de suba-
se electoral, se hacía inevi-
table un contexto socioeco-
nómico complejo: alta in-
flación, devaluaciones, des-
abastecimiento y precari-
zación en los servicios pú-
blicos. Pese a ello, unas
elecciones sobrevenidas
marcaban el advenimiento
de una nueva etapa políti-
ca, en la que el Gobierno
debía demostrar que es po-
sible continuar la revolu-
ción sin su líder máximo.
Poco después del des-

plieguemediático del fune-
ral,Maduro se convirtió en el centro de to-
das las miradas. Su actuación estuvo ex-
puesta al escrutinio popular. La conduc-
ción de la revolución en esta ocasión no
contó con la transferencia ni el carisma, ni
la creatividad y ni la capacidad persuasiva
que Chávez tenía.
Los resultados de las elecciones del pasa-

do domingo nos ofrecen varias imágenes.
Nos hablan de un país partido en dosmita-
des casi iguales, de una sangría en la base
electoral chavista, de un inédito repunte
de casi 17 puntos porcentuales de Henri-
queCapriles en dos semanas y una sosteni-
da participación ciudadana (80%de concu-
rrencia electoral). La mayoría de los votos

favorecen a Nicolás Maduro (50,78%)
mientras queHenrique Capriles obtendría
el 48,94%. Pero este ajustado resultado no
es reconocido por la oposición, ya que ase-
guran tener otros registros, además de una
compilación de incidencias a escala nacio-
nal que condicionan directamente el cóm-
puto de los votos. Una petición de audito-
ría del 100% de los votos no se hizo espe-
rar. El principal disparador de una crisis
de gobernabilidad en el preámbulo de esta
nueva etapa política post-Chávez.
Mientras redacto estas líneas, cacerolas

de protesta exigiendo auditoría por un la-
do, frente a estruendos pirotécnicos recla-
mando aceptación de los resultados por el

otro, surcan el cielo por estos días en pue-
blos y ciudades venezolanas. Pero una
realidad contundente crispa los nervios de
unos y vigoriza el entusiasmo de otros: las
bases de legitimidad electoral del Go-
bierno han quedado inocultablemente
tocadas.
El fundamento del concepto democráti-

co de la revolución, que se ha basado du-
rante años en la legitimidad de origen elec-
toral, se ve duramente golpeado por una
errática candidatura que asumió como
“transferible” todo el capital político de
Chávez. Ese capital político, aunado al im-
pune uso abusivo de los recursos públicos,
fue despilfarrado por un candidato que gra-
cias al apoyo de partidos minoritarios pu-
do evitar una catástrofe electoral sin prece-
dentes. La tarjeta del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) por primera

vez en 14 años pasó al segundo lugar en las
preferencias electorales.
Estos resultados suponen una realidad

muy distinta a la legitimidad electoral del
2006 (cercana al 63%). Pero el comporta-
miento del propioNicolásMadurono pare-
ce ser sensible a esta realidad, mantenien-
do una relación hostil y de enfrentamiento
con las peticiones de auditorías de una opo-
sición convencida de su victoria y del ca-
rácter pacífico de sus estrategias.
Incluso en países con sistemas de gobier-

nos presidencialistas, contextos electora-
les tan divididos supondrían un talante
más conciliador, de reconocimiento mu-
tuo y de diálogo político de ambas partes

que permitiese un esque-
ma de gobernabilidad más
sostenible en el tiempo.
Sin embargo, ambas mita-
des del país han recrudeci-
do sus posiciones antago-
nistas. Finalmente, ayer el
Consejo Nacional Electo-
ral autorizó una auditoría
de todos los votos “en aras
de la armonía” para miti-
gar la creciente conflictivi-
dad. Un contexto que su-
giere el comienzode un go-
bierno seriamente condi-
cionado por un inoculta-
ble desgaste de su legitima-
ción de origen, atrinchera-
do en sus posiciones más
dogmáticas y con un des-
empeño cuestionado por
medidas políticas y econó-
micas.
La revolución vive hoy

días aciagos, producto en
cierta medida de un para-
digma de gobierno que du-

rante 14 años de concentración de poder,
obediencia y megalomanía, fue tejiendo
una extensa burocracia conducida por una
élite de militantes, aduladores y persona-
jes de confianza de Chávez. Lo cual, ade-
más de desprofesionalizar la administra-
ción pública, promovió la precarización
progresiva de un Estado cada vez más in-
terventor en la agenda social, pero con no-
torios visos de ineficiencia, corrupción y
opacidad.
Hoy Venezuela presenta una compleja

conjunción de varias crisis (fiscal, produc-
tiva, sociopolítica y de liderazgo presiden-
cial). Un contexto sobre el que lamentable-
mente pudiera redactarse una nueva pági-
na de la polarización que ha azotado al teji-
do social venezolano, y que hace suponer
el advenimiento de una crisis de goberna-
bilidad de incalculables implicaciones.c

A unque haymás de 600Mitz-
vot o mandamientos divinos
en la Torá, no hay duda de
que son losDiezMandamien-

tos los que se han convertido en el eje
troncal de la cultura judeocristiana. El
famoso decálogo bíblico que fue entre-
gado a los humanos por voluntad divi-
na en el monte Horeb o monte Sinaí es
la base que ha permitido construir
nuestra modernidad.

Osaría decir que es el texto más im-
portante que tenemos en la civilización
occidental. Y si religamos losDiezMan-
damientos con la Carta de Derechos
Humanos, tenemos el hilo rojo que em-
pieza en el Sinaí, pasa por el código ro-
mano y Spinoza, aterriza en la revolu-
ción francesa y acaba con la Carta. Los
occidentales somos esos textos, y todo
lo bueno que hemos dado a la humani-
dad tiene que ver con los valores que
contienen. Esmás, simañana se fundie-
ran los principios de la libertad, sólo
con este hilo rojo podríamos volver a
levantarlos.

Los Diez Mandamientos son, pues,
un relato de fe para los creyentes, pero
también un código civil que permitió
construir, hace miles de años, una so-

ciedad moderna. Gracias al “no mata-
rás”, al “no robarás”..., los humanos en-
tendieron cuáles eran las reglas básicas
de la convivencia.

Todo este preámbulo es a tenor del
documento Unas humanidades con fu-
turo, que presentaron en can Cuní el
presidente del IEC, Salvador Giner, y
el decano de la Facultat deTeologia, Ar-
mand Puig. En el documento reivindi-
can el papel de las humanidades en la
formación académica, pero también
moral de las personas, y recuerdan que
una cultura que pierde sus referentes
pierde su identidad. En coherencia,
también alertan de la deshumaniza-
ción que se va produciendo en los tema-
rios educativos, como si fuera más im-
portante conocer el disco duro de un
ordenador que los principios morales
que nos avalan como sociedad. Sus re-
flexiones son acertadas y necesarias, y
si he querido empezar este artículo con
el texto bíblico ha sido porque creo que
es en los Diez Mandamientos donde
empezó todo, ellos son la base que toda-
vía nos permite mirarnos a la cara. No
seré yo quien anime a leer la Biblia des-
de la perspectiva religiosa, dado que la
fe es una cuestión personal. Pero sí que
creo absolutamente necesaria su lectu-
ra como texto referencial de nuestra ci-
vilización, el libro de libros que, desde
la perspectiva de la ética social, aún
marca el camino. En este sentido, creo
que el ultralaicismo de la pedagogía
moderna ha hecho daño a la cultura hu-
manística porque ha confundido las re-
ligiones con el conocimiento, y en la
confusión ha rechazado aquello que so-
mos y de dónde venimos. Lo digo,
pues, sabiendo que escandalizará a los
comecuras, aunque no tiene nada que
ver con la religión: leer la Biblia tendría
que ser una obligación educativa para
formar estudiantes y al mismo tiempo
ciudadanos. Negar los orígenes no ga-
rantiza el futuro, sólo hace el presente
más desconcertante.c
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Ú ltimamente se necesita un cier-
to valor para leer los periódi-
cos, incluso hojear las portadas
se hace condificultad, por decir-

lo suavemente. Fraudes, engaños, corrup-
ciones, empresas en bancarrota, de-
sahucios, imputaciones de personajes públi-
cos, y como guinda, algún país nuclearizado
blandiendo amenazas feroces. Todo ello to-
ca la moral de las personas y cuando digo
moral me refiero al estado de ánimo para
afrontar el día a día. No se puede con tanto
desecho. Y también es necesario decir que
los periodistas, cuyo trabajo es primordial
en las democracias, también tendrían que
tener en cuenta la saturación de negativi-

dad que cae encima de la gente un día sí y
otro también.

Porque si este mundo tan diverso y com-
plejo aún se aguanta, es porque hay gente
que lo hace funcionar y le pone su ánimo.
Hay empresas que trabajan, funcionarios
honestos, personas que se ayudan, escuelas
que enseñan bien, centros sanitarios que cu-
ran, transportes que funcionan, tal vez con
una cierta conflictividad, como lamisma vi-
da, pero con voluntad de estar ahí. Y quizás
sería bueno que todo ello también estuviera
en las portadas de los diarios como parte
muy importante de la realidad.

Y también se ha de recalcar que en demo-
cracia las protestas en la calle son necesa-
rias y estas personas que se escandalizan
porque algunos grupos que luchan por los

derechos humanos básicos se acerquen a las
casas de los políticos que votan en contra de
estos derechos y les pongan pegatinas en la
puerta harían mejor en escandalizarse por
apoyar parlamentariamente estas propues-
tas deshumanizadoras. Cada gesto tiene un
precio y las formaciones políticas deberían
saberlo; no se puede degradar la vida de un
pueblo sin que este pueblo o algunos de sus
componentes se enfaden y griten. Los huma-
nos son así, si les hacen daño, gritan. Y so-
bre “la necesidad” de los recortes, cito el
magnífico artículo de Gregorio Morán del
día 6 cuando dice que para el año Espriu el
comisario encargado de ello facturará 6.883
euros al mes durante un año y medio, a car-
go del erario público. Si Espriu levantara la
cabeza, no lo permitiría.c
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