Libertad de pensamiento
y libertad de expresión
•In philosophlcal dlsct1sslon: Me meresl
hlnL of dogmallc certalnty as to llnallty of
statemenL Is an cxhlbltlon of folly•.

A.N. Wmra11eA1> (Process tmd Rcnlfty. X).

El lema de este articulo lo voy a enfocar y desa iTOLlru· mosó
Ocamente. que. t11·cmediablemen lc ya. so y nlós ofo d e profesión
y de v ocación -séalo o no de éx.il o. Por tanto, haciendo los hono
r es d ebidos a Wbitehead -matemático, lógic o y filósofo. e n t odo
ello Ilustre-. acept o d e anlemano su ju ici o : •cua lq uier in dici o, el
más leve, de dogmatism o que aparezca en las lineas siguientes,
es no so lamente ind icio. si no prueba pa tenle de locura�.

·El hombre es animal raci on al.• Dicen que es nuesl ra de
finición y nuestra esencia. Pareciera. más bien, enfermedad in
curable y necesaria. Baste con nota r la cantidad y calidad ele
antnialadas y erro res que regislra la más benévola de las hislo1ias de la Hum anidad -sin contar las animaladas y en-o res que
cada uno guardamos celosame nte. he1111élica111 ente cetTados.
en el armario de nueslra alma.
Y ¿lo clavia nos atreveremos a pedir llbe1tad de pensamiento
y libertad ele expresión. y. por coln10 ele desvergüenceria o In
consciencia. fundar y defender instituciones monladas sob re el
cullivo en gra nde. en públfco y e11 sistema de esas dos llbertades?
Si el sel' es e11cialmenle ra<-ional no nos libra de errores. y
el ser esencialmente animal no cvila cometer y acome ler ani
molada s que no hacen los simples. sencillos e In ocentes a nima
les. la consecuencia tnmecliata sería encarrilar el pensamiento
p or dogmas y con d ogmas. y al animal de h ombre con listado
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absoluto -estilo Hobbes. La verdad es-y eso de es delala en 1ni ya
un ramito de locura- que el dogmatismo religioso. políUco. filosó
fico... es la locura humana la locura típica de racional. El racio
nal Joco lo es por dogmático. Locura será mil cosas -de las mil no
sé yo sino una o dos-; mas una de ellas consiste en tener las
ideas en fonna de ideas Ojas -y el cerebro cual disco rayado: !o
mismo. de lo mismo. sobre lo mismo. para lo mis1no. con lo mis
mo. Cada loco con su terna. y. mejor. el loco lo es por lener una
sola Idea, cual tema -obsesión. incubo. pesadilla de despiertos.
El dogmático no es tonto por lo que piensa. dice prédica o
procl ama; es tonto por loco: por obseso: y posee las fue1,..as ex
traordinarias de los locos: la obstinación de los asnos y la tozu
dez estúpida y poten le ele los cameros. Un disco pucctc albergar
en sus microsurcos. y transmillr al altavoz. la más rica. articu
lada y original conlexlura sonora de lemas y movlmienlos. Mas
está condenado sin remisión. a repetir lo mismo -asi sea la IX
Sinfonía de Oeethoven. Cada loco con su tema. su único temu:
cada (Lisco con su lema. su único tema.
Dogmálico es disco y disco es dogmállco. Lo redondo de
mis afümaciones dé a sospechar al lector que el ramito de locu
ra me va creciendo.
Dogma puede ser. por tanto. Lodo un sistema de ideas-re
ligiosas, políticas. mosóficas. científicas ...-. un ordenado. bien
sonante y perlectamente ejecutado. cual la Missa Solemnis de
Beethoven. dirigida por un Toscanini. o una Swnma Theologi
ca, compuesta y procesada por un Tomás de Aqulno, allá en el
Sludlum genera/e ele Paris. a mitad del siglo XIII -disco repelido,
tema de locos. desde el siglo XJ!l.
Apenas se diga. y sobre lodo se proclmnc. que la Swwna
Theologica, o el tomismo. es la única verdad en ntosofía y teolo
gía -o que lo es el Credo- ya tenemos un lema que puede hacer
ele un loco ciento; y de u11os cuantos locos. mll l ones ele otros. Y
lo mismo sucede1·á con J-Jegel. Marx I<anL, Newton. Euc-llcles... si
se los cree la r.inlca verdad: Inmutable y eterna. Con el dogma
tismo se hace pasar a Platón. Tom::is de Aquino. fütnt. He gel.
Marx. Ortega y Gassct. 1 Icldeg�er. flusserl... de genios a locos
que hacen ciento. y sus ldefls a lemas ele locos: a discos -con.
de. en. poi", sobre. tras lo mlsmo: el mtsmo. l<antisn 10, 111ai};.fsmo ...
La Universidad. una universidad para hombJ es racional
mente sanos. es lo rontrario exactAmenle de nianlcornlo. Y si
Lanto se me apurA. -o mr Imagino presiollado por bcnévolame11Le supuesto 111lerés de muchos leclores q1tl" la Uníverslclacl de
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nues�J'a época. la necesitada urgentemenle. tiene y ha de pro
po :ne1 se, cu �! tarea prlmaria, ser asilo, casi el úlLimo y único
asilo. de rac1onal111ente cuerdos, frente a los manicomios de lo
cos sueltos o a cate rvas -llámanse ahora más decorosamenle
con decoro verbal. masas- y frente a ese procedimiento infernaÍ
p� ra meter por igual en cabeza dogmas -desde religiosos a eco
.
n�m1cos. por políticos- que es la propaganda, la •indoct.rina
cion• -palabra horrenda. no Lanto como la re alidad aludida
�ue m� recuerda las ele doctrina y doctrinos de nuestra tri�t�
mfanc1a mental espaiiola.
Tod o es � de que Universidad es o ha de ser Studlum gene.
.
1 ale Y_ Um �ers1las. de que la •Universidad medieval• era eso O Jo
d_<: mas alla -aun dicho por personas de la allura y documenta
c1on de primera mano, como DenHle. o por d'lrsay, 0 por Mando
nnel, o �or Stenbcrghcn. o por Gilson- y ele que ta Universidad
�ctual tiene y debe ser esto o lo otro -técnica. human.isla. cien
Lifica, expe ri�ental. social...-, lodo eso es verdad -admilámoslo.
para no desviarnos de lo in1porla11Le. Pero -y habría de escribir
•pero• ron todas sus letras en mayúsculas- todo eso no es la
verdad vital de Universidad actual.
L� univer �iclad actual es asilo ele racionales cuerdos, y
.
_
su func1on cons1sle en preservar la salud mental del hombre.
an :e�rnzad� poi� el dogmatismo. ideas J'ijas. enregimentamienlo
r:h?1oso. c1ent1flco. ec�nómJco. técnico, ntosófico. político. ar
t1st1c ?... tod� ello almosfera de nuestra época, recargada ya
P �r siglos Y s�glos de dogn 1atismo. intolerancias teológicas. filo
_
�oílcas. �oht1cas _: nublada -nuestra época- de cerebros, no la
, ados sino. al I evés. desde siglos o más siglos -más de un
.
_.
n� 1le mo, pronlo do�-. ensurcados. cua! el material de nuestros
.
chscos. ele temas urncos -La Verdad Unica-: de unicidad sin
eluda. a veces. esplendeute cual Pil osofia. Teología · c·e
1 ncia.
Técnica. PoliUca.
Los llamados -y padt::cidos por casi Lodos menos por los
que quede1 � ele restar ele «Lodos» eso de •casi tocios»- monopolios
e � cconon11a son, en realidad de verdad. ridiculos •monos•: los
gi and �s. grande�. gré'lndi _osos y grandilocuentes son los monos
ele �slilo 1�onot �1sU1: La Unlca (monos) ver<lad, eu filosofía. leo
log1a. teona pohllra.
Tenemos �n nueslrns c·asfls dlscote cas -moclestas los más.
. ,.
,�!�unos pocos r,,, �s y varinclas · pero religiosa, politica. social.
< < on(11111ca, filosoficamcntc ..., la inmensa mayoria no Uen
t'Ha disc-oteca que es el cerebro sino un solo disco -lllosó�c:�
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teológico. político...-; y pronto caemos en cuenla de cuál� s. � uan
do echa a andar, y oído el primer compás sabemos que vtene a
conUnuación y qué cantará el altavoz de la lengua: tema de
loco. La riqueza actual en discos musicales -aun suponiendo
benévolamente que no sea exhibicionismo. un poco. caro- con
trasta con el unidisquismo mental de casi tocios los poseedores
de grandes y va1iadas o pequeñas discotecas musicales.
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«Si la memoria no me es infiel• -frase consagra
ado y sido «Si
mental- fue Calderón de la Barca. allí. en el llam
glo de Oro• español. quien dijo:
Qu<' Jo mejor es ser loco.
si es que se da en buen tema.

Teólogo como fue. y ele una sola teología verdadera. no po
día decir. altavoz de un solo disco. otra cosa. Pero nosotros. con
vencidos de que ser loco es lo peor que al hombre en cuanto ra·
cional le puede sobrevenir. tenemos que rcfonnar. sin respeto Y
sin consideración alguna. la frase calderon1ana -que tan ngr�1dable y tranquilizadora debe sonar a los oídos de los mandan!os
políticos y religiosos de mí tierra natal- diciendo y dejando escnto:
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Que lo peor es ser loco
por bueno que sea el tema.

Cervantes, en el •Prólogo» a Don Quijote de la Mancha. v
en son de burla de los eruditos baratos, citaba aquel exámelr�:
Non bene pro tolo libertas vendilur arao.
Aun exponiéndome a que se burlara Cervantes de mi eru
dición barata, repito el exámetro y lo traduzco para que a nadie
le quede duda de mi barata erudición latina:
«No se vende bien vendida la libertad. aunque se la venda
por todo el oro del mundo•.
Y clara está la consecuencia: nuestra Universidad Cen
t�al de Venezuela no vendei-ia, bien vendida -a quien sea, g o
b1erno � no-. l� libertad de pensamiento: filosófico. teológico.
_
. ... , si la vendiera poi· unos centenares de mi
econom1co. pobUco

llones de bolívares. o vendiera a un partido o una iglesia la li
berlad de pensamien�o y expresión -de que ahora gozarnos y
apro :echamos •en seno» en nuestra universidad- dándoles por
pn�c �o de uno � millones seguros el monopolio del pensamiento
rehg¡oso. filosofico, económico. político.
Que se la quieran comprar para tan inconfesable propó
sil� -aunque esa lnjustlcia. redoblada de insulto que se Uama
la libertad ele �ontratación con económicamente desvalidos. valga
para clesgrac1ados obreros. Ubres de morirse o no de hambre
�1ate1ial, e lnstitu:lones. �bres de morirse o no ele hambre espi
ntual- es lentaclon -e>..-plicable. no justificable- de institucio
m�s programaticamente de verdad única -religiosa. política. eco11omtca- lal vez sin saber la letra. mas si la prácura ele
Que lo mejor es ser loco
si es que se da un buen tema

-el núo: el de mi religión. el de mi política. el de mi fllosofia. el de
1111 sistema económico...
Si lográramos convencerlas -o al menos hacer que cluda
rn11 un poco- de que la libertad ele pensamiento y expresión
reclamada por la UCV -sin recortes arteros y cumplida por hom
l>res que Jo son dioses. diosecillos o acólitos ele dioses o dioseci
llos- 110 es tan sólo lll1 eco -trasnochado o. mejor. transepoca
<lo- del liberalismo. capitalista o no, sino la exigencia de salud
mental. un antídoto o anticuerpo contra la patentemente inva
�ora locura o unidisquisruo del cuerpo social de cuatro mil mi-
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motivo humano -más
nones de humanos, pudiera ser que, por tal
lo q_ue no ?bten�mos
os
y m ejor qu e hl.Unanista-, consiguiéram
de de c1r, p e10 no
sas
coro
por otras t eorías o razones. más de
suficientement e eficaces.
U(

El peligro del un lclisquismo o dogmatismo mental -d e e l
Lema de locos y loquitos: la amenaza contra la libertad de pen
samíento y de expresión- no l e viene a la Universidad ni exclu
siva ni principalme nte de afu era. Le viene de dentro.
Cuenta el Nuevo Testame nto -«si la memoria no me es
infiel»- que algunos de los apóstoles. enviados por Jesüs en mJ
sión evangélica. volvieron, una vez. indignados y pidiéndole au
torización para hacer desce nder fuego del cielo s obre una � iu
dacl que no les había hecho cas o, y eso q ue, de seguro. prechca
ron a la ciudad tas palabras auténticas. genuinas. vibrante s
aún por recién salidas el e la boca de Jesús. Mas Jesús les respondió: •no sabéis de qué e spitilu estáis animado s•.
.
La amenaza -y el pe ligro- contra la l ib ertad de pensanuen
to y de expr esión le viene a la Universidad de apóstoles -infali
ble s y de sus infalibli tos acólitos- que al notar que no le s hacen
el caso de bido tanto s. tantos y tantos . vue lv en in.dignado s de su
misión -la ele salvar e llos. no otros. la univ ersidad- pidiendo -ai
rados. congestionados. ge sticulant es y vocife rante s- que caiga
.
.
sobr e ella fu ego del cielo; y, por no creer ya e n Cnsto, lo piden
�
poder e s e xtrañ os a la universidad. y convencen de que la Urn
versidad -desgraciada como Cafarnaúm. Sodoma Y G omon-a por
no oirlos- merece fuego de l cie lo, y. puesto qu e éste ya no cae ,
fuego terr e stre -qu e éste sí que cae, y fácilmente.
No e s gran alabanza para Jesús el que repita yo palabras,
aplicán dolas al caso de nuesLros «salvadores•. y tampoco hago
c1ran honor a los cloce apóstoles llamando a nue stros salvadores
:apóstoles•. Pero Cristo y los apóstoles me percl� nen -e s!e Y o��s
mayores pecados mios- si repito lo de «no sabe1s de que e�p111Lu
estáis animados». No por cierto del de libertad de pensam1 enlo Y
ele expresión. pue s ;,quién va a hablaY y pensar después de que
haya caido sobre la Universidad fuego d el cielo y fuego de la
Uerra. suficiente para acabar con la Sodo ma. Gom01Ta Y Cafar
naúm que es la Ciudad Universita1ia y acabar con tantos. tan
t os y tantos ele sus mo radores -profesore s y esludiante s� �a�1Los, tant o s. tantos que se permitieron y p ermiten Y p ermiliran
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la n e fanda libe rtad de elegir para autoridade s de la UCV a p er
sonas que no pre suman de salvadores sino de discretas, mo 
destas, humanas autoridad es , y se temen además -aquellos tan
tos, tantos y tantos- la libe rtad de pensar como ellos y. lo que es
inaguantable, la de de cirlo?
Después de semejante «purificadora» lluvia de fuego no
que darían sino Lot y, mejor, es tatuas de sal: ele una sola opi
nión e n Lodo: filoso fia, e conomía, política... : un solo re baño, un
sol o past or. Unid isq ulsmo asqueante y altavoce s cansinos. qu e
ya, ahora, no sabe n ni hablar ni escribir en buen castellano, y
mucho menos con gracia, donaire y soltura de libres.
Su júbilo. indisimulado. al ver caer s o br e la UCV fu ego de
la Lierra -aquel Día: Dies illa, Dies irae-. y la saña, in clisimula
da también, contra la desgraciada Ciudad que tal lluvia aguan
taba, no sé qué sentencia hubi era me r ecido ele boca de Cristo.
No soy oráculo suyo.
De seguro seria la ele Jesús más comedida, mansa y justa
sente ncia que la mía, y que la de tantos otros. pose edor es. los
otros. de esas calidades que se llaman cliscreción -calidad hu
mana-. modestia -calidad moral-, humanidad -virtud cristiana.
P e ro el fu e go del cie l o -p e rdón, el de la ti erra- habria de
haber caído ant e s de aquel Día: Dies irae. Lo provo camos en
un Homenaje. Y no faltó qmen sospechara que Dios no exist e -que
las Autoridade s exlrauntversilarias no existieron- porque el
fuego no bajó, ent onces. a punto, instantáneo, con d ir ección
pers onal y local. Ya bajó un poco más tarde : al fin llegó. y se
justificó su caída por lo de aque l Día. tarde y noche infaustas e
infandas. Con sólo lo que aquel Día. tard e y noche pasó, queda
justificado lo que. al cabo de larga, trist e , ve rgonzosament e
larga y lriste espera -espera y preparación de me ses-. pasó. O
nos pasó. a los que he mos sentido en e l alma de universitarios
lo que pasó, no a los que s e rego cijaron en lo que pasó, y explo
taron aquello ot ro qu e pasó, cual causa -dicen- suficiente y
ne cesaria d e estotro.
Pocos s on aún-y cre o que poquísimos son entre los mis
mos «apóstole s• iracundos- los qu e cre en en eso de pecados ele
gravedad t eológica in.finita, y en pecados imperdonable s. cual
los c ometidos contra el Espíritu Santo. Pero sí que hay aún quie 
nes re alme nt e creen en pe cados de gravedad infinita, imperd o
nables, c omelidos por autoridades, profe sores y estudiante s de
la UCV, y, para muchos, imp erdonable s por ser pecados cons e 
cuent es e in evitabl es del pecad o orig1nal de la constitución y
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permanencia de la Universidad Central de Venezuela. pecado
original que no admite bautismo sino a lo más el que l� vinie1-a
por manos dacUvosas de los que creen en otro bautismo, y siem
pre que sea dispensarlo por sus manos. Uno de esos pecados
gravisimos ex toto genere suo, de gravedad infinita, imperdona
bles. por cometidos contra el •Espíritu Santo». fue aquel -¡ho
rrort- <lel Homenaje. Él solo justifica todo el fuego del Cielo -y
aun es poco, y aun hoy día les parece poco a los «apóstoles• y
�salvadores•.
Pero lo ridículo -tal es el mejor calificativo. mejor que eso
tros pedidos prestados a la Teología-. lo rldiculo de tal senten
cia sin apelación sume y resalte porque los presuntamente olen
dldos dioses no fueron precisamente los que hicieron caer el
fuego, ni han justificado el que posteriormente nos cayó. De los
dos varones. humanisimos y humanistas de verdad. uno. el vivo
-y viva por afios de años. que su vida y obras son honra nues
tra, de Amé1ica y del mundo-. no pidió enlonces fuego ni del
cielo ni de la tierra. y 1.10 ha justificado ni él ni los suyos el fuego
te1Testre que posteriormente nos cayó. Tiene. entre otras gran
des y visibles vlrtudes. las de discreción y buen gusto, y le debe
parecenidículo eso de pensar que lo que contra él se cometió -y.
sin duda ni disimulo. hay que llamarlo desacato e irrevercocla
sea pecarlo de gravedad infinita. imperdonable. digno de fuego
celeste, a caer -ya cayó en fonna terrenal- sobre esa Sodoma,
Gomon-a y Caíarnaúm que se extiende por unas hectáreas in
nominadas. en el centro de nuestra ciudad de Santiago de León
de Caracas. El otro, a quien Dios debe tener en su gloria. fue
también bumanísimo y realmente hLtmanlsta varón. No pidió a
Dios-y eso que con él estaba ya desde hacía meses-que cayera
fuego -discriminado. eso sí, con dirección personal y poslal
sobre aquel auclilorium de aquella facultad, de aquella Univer
sidad ele su tierra. No creo que aquel varón ido creyera nunca
pecados de gravedad infinila los comeUclos contra su persona:
jamás cayó en el ridículo d� sentirse dios y se hubiera resenti
do. grave y mansamente. de que otros -más papistas que el Papa
lo pusieran en ridículo con parecidas, interesadas y explotadas
exageraciones.
El gravísimo. de gravedad infinita: pecado de idolatría se
puede cometer cuando y porque hay Dios verdadero -y se cree
en Él.
En nuestros «ateos» días la idolal:tia ha Sido sustituida poi·
la egolatría. Y han creído los ególatras heredar ese derecho clivt-
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no de sentirse infinitamente injuriados y poder. por hon·encla
secuela. condenar al infierno a los pecadores: y, por si no lo hay
en el otro mundo. condenarlos al infiernillo de éste; y a la univer
sidad que los injurió, por no reconocer su divinidad. condenarla
a lo que pasó, y aprobar lo que pasó en aquel Día: Dies Jrae.
Los ególatras son los verdaderos atentad.ores contra la li
bertad de pensamiento y de expresión. En vez del odium tbeolo
gícum: odio de teólogos -el odio de ególab·as.
Todos somos hombres. aunque no siempre humanos: y.
por no ser dioses. tenemos derecho -un poco trisle y a ejercitar
lo menos posible- a una cierta cantidad de defectos. La Univer
sidad Central de Venezuela no es la Ciudad de Dios. Pero mala
manera de curarla de sus defectos «humanos• -no más graves y
frecuentes que los de cualquier gran universidad, comenzando
por la medieval y teológica de Pa1is- es la de hacer caer fuego
del cielo y de la tierra por las faltas que hemos cometido. Y aún
peor manera es la de querer salvarnos a la •fuerza•; y pésima la
de creer que con ejemplos de egolatría y dogmatismo nos van a
•curan, de esa salud que es la libertad de pensamiento y ex
presión.
IV

Mucho me temo que, a lo largo de estas páginas, he dado
tantos y tan repetidos indicios de •dogmatismo• -con afin11acio
nes rajantes, con malévolas alusiones, con ironías feroces. con
fintas de mala ley desde ángulos impensados...- que me convie
ne dar por terminado este artículo. antes de que -condeuándo
me yo mismo por las para mi venerables palabras ele White
head- se me declare «loco» -oportuna razón. y eficaz, para no
hacer caso alguno, y si compadecer. más o menos sinceramen
te. al autor.
Hago. pues. aquí. punto final.
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