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LA ETICA DEL PLACER

"Ningún deber es más subestimado por las mujeres que el deber de ser felíz"

Por Graciela Hierro.

Introducción.

La reflexión que hizo nacer el deseo de escribir acerca de la

ética del placer surge de la lectura de Michel Foucault, específicamente de su

libro "Historia de la sexualidad" Tomo 1. El filósofo frances no se refiere

específicamente al placer, en este primer tomo, y tampoco pretende escribir bajo

la mirada feminista, como es el próposito de este texto; sin embargo, al hablar

Foucault de las relaciones del poder, el saber y la sexualidad, obviamente estos

son los temas de mi reflexión.

En su escritura, trato de justificar la necesidad de liberar el

placer para las mujeres, como condición necesaria para acceder cada una de

nosotras a una plataforma ética. Pues, ¿donde ha sido el placer femenino más

controlado por el poder que en su sexualidad, al dedicarla el patriarcado por

entero a la procreación?.
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Esta última afirmación sucita varias cuestiones. Primera,

¿acaso el placer sexual es el placer por excelencia? O aún con mayor fuerza,

todo placer, -por serlo- es necesariamente sexual, o, ¿acaso puede hablarse de

otros placeres no sexuales?.

Entrando, si se quiere, en el viejo dilema que nos habla de

los "placeres superiores" que deben dar lugar a los "placeres inferiores": Los

primeros espirituales, y-o del alma, y los segundos materiales del cuerpo;

marcando la dualidad humana cuya posible opción 	 -materia espíritu- tanto

sufrimiento innecesario nos ha ocasionado.

La segunda pregunta nos plantea la cuestión de saber si

toda ética es sexual, o la sexualidad es una parte de la ética, y no la más

interesante, al decir de filósofos ingleses como Atkinson (1965).

Acaso se ha "sexualizado" la ética, o la ética feminista,

como pretende ser la que aquí discuto, necesariamente deba ser sexual, porque

las mujeres en tanto género, nos determinamos por la interpretación de los

avatares de nuestra sexualidad, tal y como ésta es vista por el patriarcado.

En efecto,la opresión, la nuestra, es sin duda sexual, o en

otras palabras, el género es la sexualización del poder.

El poder, saber y placer son tres temáticas que se enlazan

en el discurso sexual, que, por otra parte se refiere siempre a la sexualidad

masculina. En esa medida el poder se infiltra y controla nuestros cuerpos en su



placer, como advierte Foucault; rasgo esencial de nuestro tiempo, con base en

el exceso de discursos sobre la supuesta liberación de la sexualidad. (Foucault

1977).

Por lo que ser observa, en verdad seguimos sujetas al

poder, obviamente bajo las reglas de la llamada "doble moral sexual", que

propone una conducta distinta, respecto de lo bueno y lo malo, diferentes para

cada género.

En vista de lo anterior, para proponer una etica feminista del

placer es necesario adentrarse en la ética sexual y sus relaciones con el

feminismo, hablar del erotismo femenino condición de posibilidad de acceder a

"otra forma de ser humano y libre, otra forma de ser..." como plantea Rosario

Castellanos, que hace tiempo descubrió, que "Mujer que sabe latín, ni encuentra

marido, ni alcanza buen fin".

Inicio la investigación con una mirada a los antecedentes de

la ética sexual, cuando la aparición del clitoris inicia la posibilidad del placer

sexual para las hembras humanas, para remarcar la idea de que la moralidad

sexual vigente plantea códigos de conducta desarrollados desde visiones

precientíficas de la anatomía y la fisiología de la reproducción; que utiliza

modelos obsoletos de la persona y las relaciones entre los géneros. Todo lo cual

sucede por la ceguera del género en la ciencia patriarcal, que no toma en cuenta

la formación de nuestras identidades de género.

Es decir, trabaja a partir de la ignorancia de las bases

aprendidas de la mayoría de las diferencias genéricas que propone la ideología

patriarcal; considerándolas de origen biológico. 	 La consideración de las
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relaciones heterosexuales como las solas permitidas, o normativas es la norma

de la doble moralidad. (Gurdof 1994).

Lo anterior delata un miedo del cuerpo y sus deseos,

comprendiendo la virtud sexual, para las mujeres, como la represión de los

mismos deseos sensuales, por medio de la fuerza de la voluntad.

La sexualidad resulta una construcción social, de la cual la

biología es solo una parte, y como se advierte arriba, es -en todos los casos- la

consideración paradigmática de la sexualidad masculina heterosexual.

La ética feminista propone partir de la descripción del

estado de cosas en el ámbito de la sexualidad, informarse, a través de la ciencia

social acerca de la influencia tan profunda de la cultura sobre la sexualidad.

Conociendo también las creencias del llamado "sentido común", acerca de la

misma sexualidad. Todo lo cual nos permita destacar las visiones patriarcales

que determinan el pensamiento masculino y femenino acerca del deseo amoroso,

lo que llamo: los mitos de la sexualidad.

Estos mitos son, por ejemplo, que la sexualidad

paradigmática es la sexualidad heterosexual masculina (del hombre blanco

anglosajón protestante).

Que las mujeres son propiedad de los hombres; y en el

mejor de los casos, su otra mitad.



Que la sexualidad daña a las mujeres, por ello su ejercicio

requiere siempre de una justificación que va más allá de la sexualidad misma,

como son los hijos, la familia, la patria, la iglesia y otras instancias.

Que el impulso sexual masculino es incontrolable, y que,

por ejemplo, la violación es un delito que se origina, precisamente a partir de los

dos mitos anteriores, que en cierto sentido, pretenden legitimarlo.

La visión de la sexualidad se inicia con el debate actual

sobre los roles de las mujeres en la sociedad contemporánea. ¿Qué debemos

hacer las mujeres, y qué deben hacer los hombres?, se traduce en la pregunta de

qué deben hacer las mujeres en las relaciones sexuales, y qué los hombres.

¿ambas-os, lo que cada quién desee?

Y si hablamos de "deber" de inmediato aparecen las

relaciones de la ética contemporánea con el feminismo.



LA ETICA SEXUAL FEMINISTA.

"Todos sabemos que la mayor opresión ocurrida en la

historia no ha sido la de los esclavos, siervos u obreros asalariados, sino la de

las mujeres en las sociedades patriarcales. "Diagnóstico de nuestro tiempo." Karl

Manheim.

En esta sección me referiré a las relaciones que se dan

entre la ética y el feminismo; resulta conveniente, para facilitar la comprensión

del tema, hacer algunas precisiones previas acerca de cómo la filosofía moral ha

influenciado al feminismo.

Existen tres formas tradicionales de acercarse a la ética, en

lo que se refiere a la actuación del sujeto moral; el Liberalismo, que hace énfasis

en la autonomía de la persona quién decide libremente cómo actuar; el

Naturalismo asume que la naturaleza humana determina la base para nuestras

elecciones morales; y finalmente, el Constructivismo presume la prioridad

histórica y epistemológica de lo social sobre lo individual. Teorías que a su vez,

dan lugar a tres tipos de feminismos, el llamado feminismo liberal que favorece

una corriente igualitaria que busca alcanzar la igualdad en la normatividad ética y

política para ambos géneros; el feminismo esencialista-naturalista que favorece

la diferencia entre ambos géneros; y el feminismo constructivista que interpreta

la diferencia social, política y cultural entre hombre y mujer, desde la perspectiva

de género, como el producto de una construcción social jerárquica, que
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determina la distinción genérica de hombres y mujeres, que trae como

consecuencia la sexualización el poder.

Favorecemos, en este escrito, la perspectiva moral del

feminismo constructivista de la diferencia. Esta orientación 	 surge de la

consideración de que las ideas y los valores morales son un constructo de las

condiciones sociales, materiales e ideológicas. En efecto, las organizaciones

sociales confieren significación moral a los roles de vida de una organización

social dada, y sancionan las relaciones que se entablan entre los géneros, en

cada orden político histórico. Bajo esta perspectiva resulta de suma importancia

el análisis de las condiciones sociales y materiales, y la ideología, determinados

por los parámetros de lo aceptado socialmente. En ese sentido, se considera que

los principios morales vigentes son el producto de las necesidades e intereses

del grupo social al que se pertenece; y que aprendernos el comportamiento y

fincamos nuestra auto-identidad genérica, como miembros de un grupo al que

nos vinculamos, que también nos impone una forma de vida acorde con la

función social que desempeñamos, en cada estadio de los ciclos de nuestra vida.

La diferenciación genérica se sustenta en una valoración moral que puede y debe

ser cuestionada, como veremos más adelante.

Por lo anterior, se hace patente que es el género,

construcción social, lo que se impone a un cuerpo sexuado; como advierte

Simone de Beauvoir en el "Segundo Sexo", no nacemos mujeres y hombres, la

sociedad nos convierte en mujeres y hombres, es decir se nos forma una

identidad de acuerdo con lo que cada cultura determina moralmente deseable

para los hombres y las mujeres en cada época histórica, localización geográfica,

clase socioeconómica y ciclo de vida. La diferenciación genérica se sustenta en
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una valoración moral. De allí que se den muchas y variadas formas de ser

hombre y de ser mujer, pero en todas ellas se impone la sanción de la visión

moral prevalecente, que hasta ahora ha sido siempre masculina.

La categoria de género engloba esta construcción social y

resulta por ello central en la teoría feminista, porque permite distinguir la

creación del rol cultural sobre los sexos, de lo determinado biológicamente, y en

esa medida, abre la posibilidad de criticarlo de acuerdo con las necesidades y

los intereses personales y sociales de desarrollo, que se consideren deseables.

Superando creencias acerca de la imposibilidad de ir más allá de lo llamado

"natural" para lo femenino y lo masculino; con rasgos imposibles de cambiar. En

el sentido anterior, resulta también necesario luchar por la transformación de las

instituciones sociales que favorecen el estado de cosas. En ese sentido ya no

resulta válida la afirmación de que "sexo es destino", para ambos géneros.

(Hierro, G.1994)

Desde el punto de vista de la ética, se puede afirmar que la

conducta personal alcanza su dimensión moral, en la medida en que el sujeto

moral desarrolla su autonomía. en el caso que nos ocupa, ha de ser frente a las

imposiciones génericas de su cultura, que no se legitimen desde su propia

conciencia, su comunidad y las creencias religiosas, cuando se poseen. Es asi

como se ha construido una visión ética para el feminismo.

Cuando la persona es joven se forma la autoidentidad de

acuerdo con las expectativas de su cultura, la cual, como advertimos, no surge

por razones fisiológicas o de carácter esencialista; aparece como producto de la

construcción social del genero, significando ésto una identidad impuesta, no
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reflexionada; que puede ser modificada, en su dimensión ética. Sin embargo esto

no basta, es necesario que se de también el cambio en las instituciones sociales

que la propician, de manera que se ajuste más a los intereses femeninos que

conformen la visión de una ética y política feminista , es decir, no patriarcal.

En vista de lo anterior, resulta de primordial importancia

intentar, en cada caso, la comprensión profunda de la moralidad sexual del

presente, asi como estar alerta para descubrir las modificaciones positivas en las

instituciones sociales	 que se anuncien, o se pre-sientan, para potencializar

cambios que precipiten la ocurrencia de visiones y perspectivas deseables, para

los sujetos morales femeninos y masculinos, y en esa medida, resignificar las

figuras sociales de las mujeres (y los hombres), que tradicionalmente se han

mostrado como "esenciales", a partir de una supuesta naturaleza femenina y

masculina (cfr. Hierro,G. 1985).

Veamos algunos ejemplos de lo anterior. El arquetipo ideal

femenino, como se sabe es el de "madresposa" caracterizado por Lagarde

(Lagarde, 1994), que -al parecer- se origina en primera instancia a partir de su

capacidad procreadora; lo que se ha determinado como "instinto maternal"

criticado por Badinter. (cfr. Badinter, E. 1983). En segundo lugar, la ocultación del

erotismo femenino y de su capacidad orgásmica, al parecer producto de una

libido débil. (cfr. Freud, S. 1938). 	 Esto último denota la ausencia de la

consideración del erotismo femenino, que solo se conoce en clave masculina,

es decir, lo que los hombres desean que sea el goce de las mujeres. Para los

hombres, por el contrario, resulta su propio erotismo, al parecer incontrolable,

y este rasgo conforma toda la sexualidad, siempre leida en lenguaje masculino.
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En vista de lo anterior, la tesis de esta comunicación gira al

rededor de la idea, de que la liberación del erotismo femenino, es la condición de

posibilidad de que este género alcance su auténtico ser moral, puesto que la

libertad de reflexionar y elegir la conducta erótica valiosa, permite la formación

de una identidad moral autónoma. Es precisamente la procreación y el placer

sexual femenino, el centro del estricto control de la conducta para este sexo, por

la importancia que supone para las organizaciones sociales la procreación

femenina, aunado esto al significado erótico de las mujeres para la sexualidad

masculina, es decir, su función en el placer que ha de seguir los lineamientos de

lo deseado para la sexualidad de los hombres. En esa medida ha estado unida la

sexualidad femenina a la procreación. (Gudorf, 1994)

La	 tarea urgente	 de la ética feminista, desde el

constructivismo, es la de elaborar preguntas que no han sido planteadas antes,

para descubrir las lagunas y deconstruir lo dado, abriendo nuevas posibilidades

de expresión moral y de jerarquización de valores. En el entendimiento de que -lo

masculino y lo femenino- son construciones de identidades sociales, sobre un

ser que tiene instintos, disposiciones, características anatómicas y patrones de

conducta. La ética feminista tiene que habérselas con esta circunstancia, y

rechazar lo rechazable, para intentar superar el dualismo moral vigente e intentar

alcanzar una visión unitaria de la ética. Es decir, erosionar la doble moral sexual

y plantear los prolegómenos de una ética hedonista para mujeres y hombres,

una vez que se ha liberado la posibilidad de escuchar la voz de las mujeres.(cfr.

Hierro 1990)

En la perspectiva moral que venimos argumentando, se

considera a los valores como expresiones tanto de los requerimientos sociales,
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como de las exigencias humanas, al rededor de las cuales se forma el individuo y

la sociedad. Son los intereses humanos que surgen de las condiciones

materiales y humanas, con su anhelo de trascendencia. Inteligibles dentro de

modos de vida diversos abiertos a infinitas posibilidades futuras. En ese sentido,

biología y valor están ligados, pero no se agotan la una en el otro y viceversa. Las

mujeres pueden reconsiderar el significado de su existencia biológica en formas

que consideren más auténticas para su propio sentido de vida, sus ideales y

finalidades, y aún crear nuevos valores. Por ejemplo, aquellos que surjan de la

nueva visión del placer femenino vivido y expresado por las propias mujeres.

Desde el constructivismo, el análisis de la perspectiva de

género nos ha permitido comprender la profundidad	 y el enraizamiento del

valor simbólico del género en la construcción de las organizaciones sociales, las

identidades y las relaciones interpersonales. Todo lo cual nos hace conscientes

de los determinantes de las categorías genéricas y de su valoración, su influencia

en el conocimiento y en el lenguaje. Parece ser que nos encontramos atrapados

en tales construcciones, y por ello requerimos del fortalecimiento del sentido

moral que nos permita trascenderlas hacia visiones más creativas.

La ética feminista pretende alcanzar una moralidad centrada

en la propia sensibilidad -femenina y masculina- dirigida hacia los intereses

personales y en relación con los intereses sociales. Todo lo cual se desenvuelve

en un contexto social e histórico. En estas instancias hemos de encontrar su

propósito y significación, para descubrir el goce de la realización humana;

despertando la imaginación en juego con la realidad, y apuntando hacia la

trascendencia.



LA ET1CA DEL PLACER.

"Carpe diem".

Para Verónica, la hermana que me enseñó el secreto de que

ser mujer es "un milagro al revés".

La ética del placer sigue el interés personal, es decir

obedece a las necesidades, los deseos, los intereses y las inclinaciones de las

mujeres tal como ellas mismas los expresan y los llevan a cabo.

Es una ética de libertad y madurez, porque significa para

ellas la posibilidad de alcanzar el derecho al placer, al deseo y a la expansión del

erotismo, perdida en los avatares de las manzanas y las prohibiciones. Todo lo

que sucede en las culturas donde a las mujeres tradicionalmente se les reprime el

goce, por seguir unida su sexualidad a la procreación, generando la falsa

dicotomía entre goce y autoestima.

Se alcanza la libertad, una vez que se han recorrido caminos

de la vida que permitan alcanzar una cierta medida de autonomía, que solo es

posible para las mujeres cuando se apoderan de su propio cuerpo. Generalmente

la ruta se incia por el método-camino, a partir de la crisis moral de la

adolescencia, cuando se toma conciencia de que las normas morales impuestas

pueden ser custionadas. Es entonces cuando se levanta la necesidad de legitimar

la propia acción ajustada (jus-tificada) frente a la propia conciencia;

posteriormente frente a los-as demás y la divinidad si así lo requiere la propia
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creencia. Porque, como afirma Savater, tener ética es decir, reflexionar

éticamente, consiste en decidir mediante razones lo que en cada momento es

preferible hacer. Se inicia así la ética de la libertad que va formando la conciencia

moral para la autonomía. Cuando se ha constatado que la decisión ética puede

ser diversa de la moralidad tradicional y a pesar de ello legitimada, se está ya en

posición de ejercer los propios criterios de justificación moral.

Para las mujeres sucede en el momento en que logran

desligar la sexualidad de la procreación, y se alcanza la posibilidad del erotismo

y su culminación en el amor, entonces se está en la posibilidad de emprender el

camino para el pleno uso de los placeres, condición necesaria para acceder a la

madurez, último escalón del desarrollol moral.

Es necesario el uso de la racionalidad, entendida como el

ejercicio de la prudencia, que permite ajustar la conducta a la circunstancia

concreta, para alcanzar la bondad del goce unida a la consideración del interés

social.

La ética del placer se enfenta al mal, desde el goce de la

virtud, entendida ésta como el deseo de ser en plenitud. En una lectura nueva de

la mitología, se contempla a Eva como iniciadora de la vida de aventura y

experimento, que se levanta de su curiosidad de mujer, perfumada por la

sensualidad que subyace en el mito semítico, como parte fundamental del origen

de la culpa. Es Eva la real, " santa patrona de la filosofía", porque la filosofía

nace del asombro, -en el Occidente- ocasión ofrecida por Eva, quién ha dado pie

para que se devele: "nuestra voluntad de preguntar e indagar en lo prohibido

que comienza con un mordisco dado a una inocente manzana..." Es esta la señal
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de la conexión que se da entre prohibición y conocimiento, deseo y excitación,

rebeldía y muerte. Es Eva la que "pecadoramente nos abrió el mundo hacia el

juego, la aventura, el placer, la muerte y la vida".(Quesada,I994).

De Pandora y Eva surge la curiosidad fuente del conocer, el

deseo origen del placer, y la nueva mirada de las mujeres que se han apoderado

de su cuerpo y desarrollan su visión nueva de la existencia.

Etica de la madurez.

La ética del placer supone alcanzar la edad de la discreción;

esto sucede -independientemente de la edad cronológica- cuando las pasiones

existen tan fuertes como siempre, pero con la ayuda de la experiencia se ha

adquirido un poder que da sabor a la existencia; permite tomar la propia

experiencia y examinarla a la luz de lo vivido, darle vueltas lentamente, a la luz de

lo sabido, lo experimentado y lo deseado, y sopesar el juego de la pasión.

Tambien es cierto que en la madurez no se está tan a merced de los otros, se

puede gozar de la vida, en la compañía, y en la soledad, por ello depende en

mayor medida de la propia decisión. La vida entera es corta para extraer de la

existencia ese sabor que da el poder adquirido, el poder de la experiencia que

brinda placer, con significado sólido y menos personal. También el sufrimiento

se aminora, -me refiero al sufrimiento, que podríamos llamar moral- porque el

dolor físico tiene otros avatares . Esto sucede cuando ya no se tiene la necesidad

de recabar a cada instante la aprobación de los demás, parámetro del valor

femenino tradicional, que como sabemos, es una pasión por demás inútil.

Hemos de distinguir -sin embargo- el deseo de la felicidad,

de la búsqueda "instintiva" del placer psicológico, que se expresa en la idea



15

freudiana del "principio de placer", que supone el incesante deseo del goce, que

arrastra a las acciones humanas, en el intento ineludible de huir naturalmente del

dolor. Si esta es la conducta instintiva, yo me refiero a la acción propositiva, es

decir a la conducta que surge de la reflexión racional que supone el deseo

consciente de felicidad positiva, de gozar lo que se experimenta y aceptar lo que

se sufre, al encontrar el sentido profundo al dolor, en su posibilidad de hacernos

crecer.

Si el sentido de la vida es crecer, desarrollando las propias

capacidades del carácter, precisamente para enfrentar los avatares de la

existencia, e ir alcanzando la metamorfosis que nos permita la subsistencia en

paz, aunque aceptemos con Hobbes que en la vida humana, todo está contra

nosotras. Expresado también por Agustin de Nipona en la idea de que "todas las

horas nos hieren y la última nos mata" A nosotras, seres para la muerte. Y asi

hemos de enfrentar el mal físico de la enfermedad y la muerte y el mal moral de la

disminución del ser propio, o su aniquilamiento como ha sido, para las mujeres

por ejemplo la "virtud" de la abnegación, "ab negatio", la negación de si misma..

Si bien el ejercicio de la ética del placer de ninguna manera

elimina los dolores inevitables de la experiencia, que se viven como males. La

búsqueda del placer también significa el deseo de huir del mal y del sufrimiento

innecesario. Tratar de comprender las raices del desasosiego y descubrir los

secretos de nuestro alivio. El mal existe, el mundo esta lleno de él. A veces es

banal y desesperante, otras, es increible por el horror que produce. Llega a estar

institucionalizado entre nosotros, alabado y honrado, sostenido de tal manera

que, para muchos, ya no se reconoce como mal. La formas tradicionales que se
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enfrentan al mal son el castigo y la amenaza del castigo -aun castigo eterno-

Ninguno de estos me parece que ha sido la respuesta adecuada al mal.

Parece ser que en última instancia el anhelo propiamente

humano es el de amor, y por ello el fundamento último de la acción ética, que

tercamente se encamina en busca de la felicidad hedonista; habrá pues que

enfrentarse al mal. Se hace necesario estudiar la posibilidad de considerar el mal

en un sentido profundo. Primero, borrando el falso dilema de que el bien sin el

mal sería imposible; el bien puede existir, y de hecho existe, por derecho propio,

no así el mal. Tradicionalmente se afirma que no sabríamos como distinguir el

bien, sin el mal. Sin embargo, podemos considerar el mal, no como el recíproco

del bien, tampoco su opuesto. El bien y el mal no son un par inseparable, como el

dentro y el fuera, el concavo y el convexo. El mal no origina nada, reacciona

contra lo existente, para distorsionarlo o destruirlo. El bien origina todo, no tiene

que estar referido a algo mas alla de si, a su contraste con el mal, para ser

concebido o existir. El mal si es dependiente del bien, pero el bien no es

dependiente del mal. El mal es relativo, el bien puede ser relativo, pero también

para muchos el bien es absoluto. Si el mal es relativo puede ser explicado,

aunque es sutil y complejo.

Explica Bruteau que el mal obedece a una necesidad básica:

subsistir, mantenerse en el ser a toda costa. Mantener una autoimagen, que el

agente tiene de si, y que si no la mantiene, entonces se disminuye, porque nada

ni nadie va a sostenerla. Y la disminución produce sufrimiento innecesario. Las

disminuciones pueden ser de varios tipos, desde la pérdida de la propia vida, de

la propiedad, de la reputación, de la habilidad de ganarse la vida, de la propia

auto estima, del sentido de sentirse bien. Y es precisamente para evitar la pérdida
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de estas cuestiones, que al parecer sostienen la vida, que las personas actúan

mal. No es la respuesta a la posibilidad de la pérdida, es la reacción frente a una

pérdida que se considera real, porque el agente a menudo ha sufrido pérdidas

importantes a través de su vida. En suma se elige el mal bajo presión y para

preservar su ser. Para conservar la descripción de la propia autoestima, porque a

menudo el agente del mal ha sufrido disminuciones, daños, fisicos y afectivos y

desconfía de los demas. Hacer el mal es una forma especial de probar que uno es

"libre" e independiente y puede ir contra todo, produciendo el sufrimiento

innecesario a los otros. En suma, el mal surge del miedo, del miedo terrible,

anclado en la profundidad del ser, del miedo existencial. (Bruteau,I994)

En esta visión el mal surge de la falla del amor, a si misma y

a los demás. El amor comprendido como el fundamento del placer, en el sentido

que Agustín de Hipona afirma el famoso: "ama y haz lo que quieras". Amar es

buscar el placer y huir del dolor. Si bien, en la madurez, se ha comprendido que

el dolor y el sufrimiento son inevitables y que el placer y el dolor son los

constantes de la experiencia cotidiana.

El sufrimiento -distinguible del dolor- no proviene del mal,

sino de otros avatares de la existencia; puede ser a partir de los conflictos

psicológicos del propio agente, de las fallas en las relaciones humanas, de la

carencia de sentido de realidad y de aceptación de los avatares de la existencia.

Podemos -ante el sufrimiento- reaccionar con el mal, pero también con el bien, en

este último sentido, cuando podemos -a pesar de todo conservar el amor- en

forma de autoestima,- tal como Mrs Dallowey, elegantemente enseña cuando

advierte que, "las mujeres sorprendemos al mundo, cuando en los momentos de

mayor sufrimiento actuamos como una dama". (Woolf, Virginia)
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En la ética del placer cuya norma es la búsqueda de

satisfacción del propio interés, que incluya el interés social; el énfasis está dado

en este sentimiento que se busca y se desea. Compensa así el dolor cuando

aparece. Sabemos que nunca el placer es constante, tampoco lo es el dolor; de

hecho, unos momentos se suceden a otros. El placer derrota el miedo que

conlleva al mal, es el bien que lucha contra el mal y alcanza la espiritualidad,

entendida como la existencia en paz consigo misma y los demás.

Etica y espiritualidad.

También la madurez apunta hacia un sentimiento místico de

unión con el todo. La idea de trascendencia, de misterio, de espiritualidad y de

divinidad, -no necesariamente dentro de un dogma- que conlleva el sentimiento

de paz; y la paz es la condición de la felicidad, la serenidad que mantiene la

esperanza del placer, a la espera, al acecho del placer.

Será precisamente en un oceano de serenidad, cuando

aparezcan los islotes de placer resultado de la acción ética.
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