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VENEZUELA: ¿UN CUERPO SOCIAL AVERIADO? 

 
“La eutanasia es esa práctica que tiene por 
objetivo poner fin, sin sufrimiento o dolores, a la 
vida de una persona condenada médicamente a 
morir en un corto tiempo.”  M. Lupien: Le droit 
de tuer. (El derecho a morir) 
 

 
La pregunta del tópico intenta dar algunas ideas críticas en el camino del pensamiento, 
único aspecto que me motiva.  Por pensamiento entiendo una actividad que fija distancias 
respecto a soluciones o problemas pragmáticos puntuales.  Así, si usted espera leer hoy un 
recetario para llegar a algún sitio con seguridad perderá su tiempo.  El pensamiento es lo 
único que nos queda para ser libres y echarlo a volar implica pensar en problemas humanos 
desde la filosofía, la psicología, el arte o la literatura. Identifico el problema con esta 
pregunta: ¿por qué si tengo el cerebro como mí órgano mejor acabado me deterioro 
físicamente?  Porque hay un conflicto no resuelto en alguna parte de mí cuerpo.  Con el 
tiempo, la edad y el tipo de vida consumida sufrimos un tipo de deterioro visible.  El 
cerebro y el pensamiento forman una unidad compleja en nosotros, pero quien tiene cerebro 
vivo no necesariamente elabora pensamiento.  Los especialistas en crisis y deterioro del 
cuerpo humano: biólogos, médicos, geriatras, biotecnólogos y otros, llegan a decir que en 
un inacabado proceso de purificación física está la clave del deterioro.  Como no hay un 
proceso completo de eliminación de tóxicos, en el proceso metabólico, entonces el 
deterioro es indetenible.  Otros dicen que es un problema de energía y depuración en la 
regular transformación de la energía dentro del proceso de limpieza de tóxicos. Sin 
embargo, hay cerebros en cuerpos jóvenes (por ejemplo: persona de veinte años) viejos 
para pensar y cuerpos viejos con cerebros deteriorados buenos para dar ideas.  Esa 
complejidad humana se manifiesta con mayor frecuencia en escenarios sociales y 
educativos donde pensar, reflexionar, ser creativo y dominar al menos dos idiomas no 
existe como primera actividad. Pareciera que el medio ambiente predispone para tener 
índices de felicidad o de agresividad. Si llevamos estas ideas a la sociedad que tenemos y 
vemos ésta como un cuerpo humano es válido preguntar: ¿Por qué unas sociedades se 
deterioran, en su estructura, con mayor frecuencia que otras?  Evidentemente porque no 
depuran con regularidad sus tóxicos sociales: corrupción, marginalidad, pereza, vicios, 
ingobernabilidad. Muchas personas aún no identifican la corrupción con los dineros 
públicos como un problema de violación de los derechos humanos. ¿De los siguientes 
factores: jurídico, escolar, político, religioso, ambiental, militar, salud, económico, 
identidad, histórico y recreacional, cuál tendría prioridad para ser depurado en una 
sociedad?  Vistos sin relación, unos tienen prioridad frente a otros.  Vistos en su totalidad 
es válido aplicarles un shock. A partir de estas señales los venezolanos tenemos una 
sociedad enferma. Esperar con el tiempo cambio social y de la misma manera esperar la 
muerte no elimina el deterioro, sino que lo prolonga.  En el mundo desarrollado funciona la 



bioética porque su gente hace uso de la tecnología para disminuir los riesgos del deterioro 
utilizando la prevención, tanto en los seres humanos como en el cuerpo social.  En el caso 
venezolano, al no existir signos puntuales de depuración de los tóxicos sociales y 
prevención sistemática, no hay calidad de vida ni sociedad sana.  Terapia intensiva, fiebre, 
achaques y cojeras son imágenes de este cuerpo social  Algunas veces es necesario una 
fiebre alta en el cuerpo para saber qué tanta energía tiene y cómo actuarían sus defensas.  


