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2. LA ELUSIVA UNIVERSALIDAD

Hará medio siglo que Robert Musil meditaba en Der Mann oh n e  
E igenschaften, esa elaborada e inconclusa despedida al siglo XIX:

¿A quién le puede interesar ya ese absurdo y anticuado parloteo sobre el 
bien y el mal, cuando se ha determinado que el bien y el mal no son 
«constantes» sino «valores funcionales», de manera que la bondad de las 
acciones depende de las circunstancias históricas, y la bondad de los se 
res humanos de la habilidad psicotécnica con que se explotan sus cuali 
dades?

Es una pregunta abierta la medida en que, e incluso si acaso, 
esa «historicidad» del bien y el mal, que sacudió hasta su más re 
cóndito interior a los predicadores morales, causó tantos sinsabo 
res a hombres y mujeres absortos en su quehacer cotidiano; y si en 
tiempos de indecisión, o incluso en los momentos traumáticos 
cuando se sentían perdidos, seguían a los filósofos al relacionar su 
incapacidad de actuar con el hecho de que otras personas, en otro 
momento y lugar, trazaban la línea entre el bien y el mal de manera 
diferente de ellos; o si al conocer el hecho, si tuvieran este conoci 
miento, se sentirían mortificados; si se agregaría a la ansiedad de 
la incertidumbre y a la indecisión que ya los abrumaba al intentar 
controlar el futuro que, tercamente, se negaba a revelarse; y si esto 
cambiaría su forma de ser de manera notoria. Pocos de nosotros 
parecemos preocuparnos por encontrar qué tanto —o qué tan 
poco— se parece nuestra visión de bien y mal a la de otros, y du 
rante cuánto tiempo ha perdurado o perduraría el acuerdo. Para
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la mayoría, saber que lo que hacemos es aprobado por «gente 
como nosotros» —la «gente que cuenta»— es todo lo que necesi 
tamos para dormir tranquilos y acallar nuestra conciencia cuando 
«ellos» —los que no  son como nosotros— lo desaprueban.

El vínculo íntimo entre la obediencia a reglas morales y creer 
en su universalidad probablemente se debió a una preocupación 
de los filósofos. Resultaba imposible postular este vínculo a me 
nos que ya se les hubiera imputado a hombres y mujeres comunes 
y corrientes la búsqueda de la coherencia y la congruencia que era 
el sello distintivo de los filósofos; o a menos que se hubieran pro 
yectado sobre ellos las preocupaciones características de quienes 
tenían el poder, que promovían sus ambiciones locales solapados 
en un manto de universalidad. Y no sólo era una preocupación de 
los filósofos, sino una preocupación seria.

El hecho de que las imágenes del bien y el mal difieran de un 
lugar a otro y de una época a otra, y que poco podamos hacer al 
respecto, no ha sido un secreto, por lo menos desde Montaigne. 
Unos cuantos de los autores que escribieron sobre el tema, empe 
ro, consideraban este hecho con la resignación que mostraba 
Montaigne, y con serena y despejada ecuanimidad. La mayoría lo 
veía con horror, como una amenaza y total absurdo, un reto tanto 
para el pensador como para el actor. La verdad es, por definición, 
una; numerosos, en cambio, son los errores. Y lo mismo se aplica 
a la propiedad moral, si los preceptos morales deberán ir sustenta 
dos por una autoridad más respetable que la que vocifera, entre 
pataletas, «esto es lo que yo quiero, y lo quiero ahora». Si las reglas 
morales predicadas y/o practicadas aquí y ahora deben ir avaladas 
por esa autoridad, es necesario demostrar que las otras reglas no 
sólo son diferentes, sino equivocadas o malas, que aceptarlas es el 
resultado de la ignorancia y la inmadurez, cuando no de la mala 
voluntad.

La necesidad de salvaguardar la integridad de nuestra propia 
visión moral de la debacle que sin duda vendría una vez que se 
descubriera que la visión era sólo una de tantas fue satisfecha,

E t i c a  p o s m o d e r n a
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supuestamente, con la idea de progreso que dominó el pensamiento 
moderno durante gran parte de la historia. La otredad —toda la 
otredad creada por el hombre, incluyendo la ética— se tem pora li 
zaba de manera característica a la idea de progreso: el tiempo sig 
nificaba la jerarquía, «después» era sinónimo de «mejor», y 
«malo» de «rebasado» o «no propiamente desarrollado». (El pe 
queño problema era enviar los fenómenos no aprobados al pasa 
do, su habitáculo natural; construirlos como reliquias que habían 
rebasado su tiempo, y vivir en el presente, con tiempo prestado; 
de hecho, como sus portadores ya estaban muertos, no eran sino 
zombis que deberían enterrarse a la brevedad por su propio bien y 
el de los demás.) Esta visión encajaría tanto con la necesidad de le 
gitimar la conquista y subordinación de diferentes territorios y 
culturas como con la de presentar la diseminación del conoci 
miento como el principal mecanismo no sólo de cambio, sino de 
un cambio favorable: una mejoría. Como dijo V. G. Kiernan, «al 
colonizar países, hicieron lo posible por aferrarse a la convicción 
de que diseminaban por el mundo no únicamente el orden sino la 
civilización»1. Johannes Fabian denominó a este extendido hábito 
«cronopolítica», ya que proyectaba la diferenciación temporal so 
bre la flecha del tiempo, de manera que las opciones culturales 
podrían describirse como «alocrónicas», es decir que pertenecen 
a otra época y sobreviven hasta nuestros días gracias a falsas pre 
tensiones, cuando en realidad son reliquias condenadas a la extin 
ción2.

La  e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d

EL UNIVERSALISMO Y SUS DESCONTENTOS

El postulado de la universalidad siempre fue una exigencia dirigi 
da o, para decirlo de manera más concreta, una espada con el filo 
apuntando a un blanco seleccionado. El postu lado  era una refle 
xión sobre la p rá ctica  moderna de la un iversa lidad , de manera
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similar a lo que sucedía con los conceptos relacionados de «natu 
raleza humana» o «esencia humana», que reflejaban la in ten ción  
de sustituir al ciudadano (persona que cuenta con los atributos de 
signados por la ley de la autoridad única e incuestionable, quien 
actúa como representante del Estado unificado y soberano) por la 
variopinta colección de parroquianos, parientes y otros personajes 
locales. El postulado teórico cuadraba bien con las ambiciones y 
prácticas uniformizantes del Estado moderno, con la guerra decla 
rada a les p ou vo irs in term éd iaires, con la cruzada cultural en con 
tra de las costumbres locales, redefinidas como supersticiones y 
condenadas a muerte por el delito de oponerse a la administración 
centralizada. El «hombre universal», despojado hasta la médula 
de su «naturaleza humana», debería ser —conforme a la expre 
sión de Alasdair Maclntyre3— un «ser sin ataduras», no necesa 
riamente ajeno a las particularidades de la comunidad, pero capaz 
de desprenderse de las raíces y lealtades comunales; de elevarse, 
por así decirlo, a un plano superior para lograr, desde ahí, una vi 
sión amplia, desapasionada y crítica de las exigencias y presiones 
comunitarias.

El requisito de reconocer como morales únicamente las reglas 
que pasan la prueba de los principios universales, extemporáneos y 
extraterritoriales significó, ante todo, el desconocimiento de las 
pretensiones comunitarias, temporales y territoriales, de hacer jui 
cios morales autorizados4. Pronto se vio, empero, que la espada em 
pleada para este propósito en realidad tenía doble filo. Ciertamente 
penetraba en el cuerpo de los llamados adversarios pertenecientes 
al parroquialismo desaprobado por el Estado, pero también hería 
algo que no se había deseado, dañando seriamente la soberanía del 
Estado que pretendía defender. De hecho, ¿por qué debía el «ser 
sin ataduras» admitir el derecho de la ley del Estado —ese Estado 
actual— a definirle su esencia? ¿Por qué debería aceptar el llamado 
a confinarse al molde de ciudadanía estipulado por el Estado?

Si se lo toma con seriedad —como lo hacen los filósofos, no 
quienes practican los poderes legislativos—, el postulado de la

É t i c a  p o s m o d e r n a
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universalidad no sólo socava las prerrogativas morales de las co 
munidades ahora transformadas en unidades administrativas ho 
mogéneas del Estado-nación, sino que vuelve insostenible la pre 
tensión del Estado de ser la autoridad moral suprema. La lógica 
del postulado resulta discordante con la práctica de cua lquier co 
munidad política autoconfinada; se opone no sólo al contrapoder 
específico encargado de obstruir el movimiento hacia la universa 
lidad, sino al propio principio aristotélico de la política como 
fuente última y guardián de la humanidad. Milita en contra de cual 
quier teoría, como las expuestas por Michael Walzer o Michael 
Oakeshot, aristotélicos contemporáneos, que consideran la «ra  
zón moral como un llamado a los significados internos de una co 
munidad política, no un llamado a principios abstractos»3, al mar 
gen del nivel en el que la comunidad política en cuestión se 
encuentre ubicada.

Cualquier p o lis  separa, aísla, «particulariza» a sus integrantes 
de los integrantes de otras comunidades, de la misma manera en 
que los une y hace similares en el interior de sus fronteras. El ser 
«situado» —en términos de MacIntyre, el opuesto al «ser sin atadu 
ras»— siempre se contrapone a un yo situado de manera diferen te, 
con raíces en otra polis. Por ello, la exigencia de universalidad sue 
le volverse en contra de la polis, que quiso domesticarla y hacerles 
la guerra a sus rebeldes. En sus límites lógicos, esta exigencia sólo 
puede gestar incesantemente la oposición en contra de cualquier 
orden moral, y propiciar una postura radicalmente individualista. 
Al promover normas ostensiblemente universales, aunque necesa 
riamente limitadas al entorno local, el gobierno del Estado en 
cuentra oposición y resistencia en el nombre del mismo principio 
de universalidad que ilumina y/o ennoblece su propósito. Por 
consiguiente, fomentar normas universales se considera una sos 
pechosa supresión de la naturaleza humana, y tiende a censurarse 
como in tolerancia.

Para los defensores del yo «situado» —«comunitarios», se los 
denominó—, las ambiciones y las prácticas universales resultan,

La  e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d
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sin duda, un escándalo: un vehículo de opresión, un acto de vio 
lencia perpetrado en contra de la libertad humana. Resultan tam 
bién inaceptables, empero, para los universalistas liberales serios y 
congruentes, de bona fid e , quienes desconfían de cualquier poder 
menos que universal que afirme ser el promotor de normas su 
puestamente universales. Desde la perspectiva de los liberales 
congruentes, la moralidad sólo puede encontrarse en las cualida 
des y capacidades de los individuos, en tanto personas, mientras 
que los códigos éticos promovidos en nombre de un grupo —ya 
fuera en nombre de «intereses de grupo superiores» o de una «sa 
biduría de grupo suprema», como lo hiciera S0ren Kierkegaard— 
son un ejemplo de conspiración entre los jefes deseosos de poder, 
por una parte, y el desagrado de sus supuestos pupilos por haber 
les encomendado la carga de la responsabilidad moral, por la otra.

El hombre es, por naturaleza, de creación animal; de ahí que el ser huma 
no siempre tienda a agruparse como en rebaño: «unámonos», etcétera. 
Naturalmente, esto sucede bajo todo tipo de nombres rimbombantes: 
amor, compasión y entusiasmo, acompañados de algún gran plan; es la 
hipocresía habitual de lo canallas que somos. La verdad es que en un re 
baño, estamos libres de la norma individual e ideal6.

No es ésta, empero, la única razónpor la que el arma del uni 
versalismo podría volverse en contra de quienes la esgrimen. Ante 
la ausencia de una soberanía verdaderamente universal en las agen 
cias que promueven el universalismo, el horizonte de la universa 
lidad que «existe en realidad» (o, más bien, que tiene intenciones 
de hacerlo de manera realista) tiende a detenerse en las fronteras 
del Estado. Las ambiciones universales de cada autoridad sobe 
rana viven una existencia precaria entre la pluralidad de autorida 
des soberanas. Un poder congruentemente universal sólo puede 
ser aquel que identifica al género humano en su totalidad con la 
población sujeta a su gobierno presente o posible. Y este poder 
difícilmente podría surgir en un mundo organizado conforme al

E t i c a  p o s m o d e r n a
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principio de Estado-nación; un mundo en el que ningún Estado- 
nación podría contemplar durante largo tiempo el sueño de la 
soberanía ecuménica. Dado lo anterior, la convivencia de autori 
dades soberanas —cada una con un reino limitado circunscrito 
por los de sus vecinos— necesita y fomenta la solidaridad de los 
soberanos: un reconocimiento abierto o tácito del dominio único 
de cada soberano dentro de los límites de reglas tipo «cu ius regio, 
eiu s religio»-. tú les ordenas a tus súbditos qué hacer y yo les orde 
no a los míos. De la misma manera en que la imagen de normas 
morales universales está hecha para usarla en el plano local, con 
forme al patrón de la ley universal promulgada por las autoridades 
estatales, la universalidad moral supraestatal se imagina una espe 
cie de «relaciones internacionales»: una mezcla de diplomacia, ne 
gociación, búsqueda de «puntos de acuerdo» reales o ficticios. Al 
margen de lo que se acuerde como «verdaderamente universal», 
será más del tipo de un «común denominador» que de «raíces co 
munes». Detrás del procedimiento se esconde el supuesto que lo 
hace funcionar: que hay más de un concepto de moralidad univer 
sal, y que la decisión de cuál predominará se relaciona con la fuer 
za de los poderes que afirman tener el derecho de articularla.

Pese al poder de estas restricciones y la profundidad de las 
contradicciones innatas del proyecto universalista, la modernidad 
consideró cualquier relatividad como un estorbo y un reto, sobre 
todo, como un irritante temporal que se curaría a corto plazo. 
Aunque se comprobó la dificultad de llevar a la práctica una uni 
versalidad moral, no se permitió que dificultad práctica alguna 
pusiera en duda la universalidad como el ideal y horizonte de la 
historia. El relativismo siempre se consideró «vigente», y persistió 
a pesar de los esfuerzos por refutarlo como un obstáculo pasajero 
de un movimiento imparable hacia el ideal. El sueño de la univer 
salidad como e l  d es tin o  ú ltim o d e  la humanidad, y la determina 
ción de sacarla adelante, se refugiaron en el concepto fu n c io n a l  
de universa lización . Ahí se encontraba seguro, en tanto pudiera 
creerse que el proceso de universalización es real, que la «marcha

La e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d
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del tiempo» podría considerarse imparable y que llevaría a la poda 
progresiva y, a la larga, al sofocamiento de las actuales diferencias. 
La confianza en los maravillosos poderes curativos del tiempo 
—especialmente de su parte futura, sobre la que se puede fanta 
sear con toda libertad y atribuirle poderes mágicos sin temor a la 
prueba empírica— era, a fin de cuentas, una característica cons 
picua de la mente moderna. Diderot llamó al hombre moderno 
«posterómano» —enamorado de la posteridad— y, como dijo 
recientemente Alain Finkielkraut:

El hombre moderno confiaba en la capacidad del futuro para corregir las 
injusticias del presente. Imaginaba a la humanidad como un movimiento 
de cualidades que desafiarían a cada uno de los seres humanos. Le con 
firió al tiempo por venir su confianza en la Eternidad [...] el hombre 
moderno marcha hacia la posteridad7.

Es esa convicción, tan característica de la mentalidad moder 
na, lo que la etapa posmoderna (junto con los poderes cuya ambi 
ción la mantuvieron viva) se encargó de socavar y dejar fuera de 
moda. La versión posmoderna de la historiosofía de la universali 
zación es la perspectiva de la «globalización», la visión de la ex 
tensión global de la información, la tecnología y la interdependen 
cia económica que, curiosamente, no incluye la ecumenización de 
las autoridades políticas, culturales y morales (factores supuesta 
mente «globalizadores», que se consideran como no  nacionales, 
en vez de in te r  o supra  nacionales). En cualquier caso, la nueva 
historiosofía da por concluida la perspectiva de universalidad mo 
ral al extender el «proceso civilizatorio» de manera distante y ne 
bulosa.

Sin un pasado sustentado en la «misión civilizadora» de los Es 
tados-nación «culturalmente avanzados» o «más desarrollados», 
la idea de moralidad universal —si pretende sobrevivir— sólo 
puede apoyarse en los impulsos innatos, presociales, comunes a 
toda la humanidad —a diferencia de los que resultan del proceso
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social, producto terminado y sedimento de la acción educado 
ra/legisladora/ordenadora —o en estructuras elementales igual 
mente comunes a todos los seres humanos del mundo, que ante 
ceden a cualquier interferencia social (véase el capítulo 3). La 
alternativa sería conceder el campo de batalla a los adversarios 
perpetuos de los predicadores del universalismo, los com unitaris- 
tas. En el momento en que aceptamos la posibilidad de que la plu 
ralidad de soberanías culturales/morales —a diferencia de las po 
líticas/económicas— persistirá durante un tiempo indefinido, 
quizá por siempre, encontramos muy tentador abandonar el terri 
torio frío y abstracto de los valores morales universales para entrar 
en el acogedor refugio de la «comunidad nativa»; de hecho, mu 
chos encontrarían esta seducción irresistible. De ahí que la pers 
pectiva de «primero la comunidad» del mundo humano, que du 
rante gran parte de la época moderna fue exiliada a la escasamente 
visitada periferia de la reflexión filosófica y política —desdeñada 
por «conservadora», «nostálgica» o «romántica» y destinada al 
olvido por el pensamiento dominante que orgullosamente se des 
cribía como «marchando al paso de los tiempos», científico y «pro 
gresista»— haya vuelto para tomar venganza, pues está a punto 
de ser elevada al canon y al «buen sentido» incontestables de las 
ciencias humanas.

La e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d

REARRAIGO DEL YO DESARRAIGADO

El problema con la visión de los comunitaristas renacidos es que, 
tal como los guardias del universalismo se rehusaron a limitar su 
vigilancia a las garitas construidas a lo largo de las fronteras de 
los Estados-nación, los yo «situados» se niegan a confinarse al 
papel de guardias fronterizos de las «comunidades genuinas»; 
esto es, las comunidades imaginadas por los teóricos. Las fronte 
ras entre comunidades son mucho más difíciles de delinear con
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precisión que las fronteras de los Estados, aunque ésta no es la 
preocupación principal. Si la identidad de una comunidad debe 
definirse por el control que tiene de los yos que «sitúa» y, por con 
siguiente, por el grado de consenso moral que logra generar en 
ellos, entonces la noción de fronteras comunitarias —especial 
mente las fronteras estrechamente vigiladas e impermeables de 
los Estados-nación, aunque también, en un sentido más laxo, las 
fronteras de líneas discontinuas que circunscriben a una pobla 
ción comparativamente uniforme, y cultural y moralmente homo 
génea— se torna cada vez más difícil, si no es que imposible, de 
sostener.

No existe autoridad com una l con un poder de adjudicación le 
gal comparable al de las agencias esta ta les o avaladas por el Estado. 
En ausencia de esta autoridad, una comunidad que verdadera 
mente puede «situar» a sus integrantes con cierto grado de impor 
tancia duradera parecería más un postulado metodológico que un 
hecho de la vida real. Cuando descendemos del reino relativamen 
te seguro de los conceptos a la descripción de cualquier objeto 
concreto que dichos conceptos supuestamente representan, en 
contramos una colección fluida de hombres y mujeres que actúan 
entre malentendidos, agobiados por controversias internas y con 
muy pocos medios para ser árbitros de las proposiciones éticas 
en conflicto. De esta manera, se comprueba que la comunidad mo 
ral no es tanto imaginada como postulada, y postulada d e manera 
con ten cio sa : un postulado siempre enfrentado a otros; un progra  
ma, una propuesta para amarrar el futuro, más que para defender 
o reivindicar el pasado, sobre todo, una propuesta para amarrar a 
un número determinado de hombres y mujeres, y subordinar sus 
acciones a ciertas elecciones, cuya preferencia depende del esfuer 
zo para hacer real la existencia postulada de la comunidad. Lo que 
se describe como «moral» en la comunidad moral son los efectos 
deseados de dicha subordinación; la restricción y selección de las 
elecciones individuales por medio del requisito de cooperar para 
que el grupo sea real, disfrazado de exigencia de mantener vivo al

É t i c a  p o s m o d e r n a

36



grupo (exigencia a menudo expresada burda y engañosamente 
como la necesidad de sacrificar el interés individual, egoísta, en 
aras del siempre supuesto interés general).

La actual retirada del Estado como legislador m ora l —mejor 
dicho, el abandono de las ambiciones modernas de que dicha le 
gislación tenga un alcance universal— deja el territorio libre para 
el buen gobierno comunal. Cada vez con mayor frecuencia, los 
Estados reconocen los derechos de categorías más pequeñas que 
la nación —étnicas, territoriales, religiosas, de género, de política 
sexual— para efectos de especificidad moral y autodeterminación, 
o. quizá, permiten que esta autodeterminación se dé por omisión, 
más que por intención. Ahora, el vacío se llena con presiones en 
competencia, cada una de las cuales exige el derecho de inter 
pretar las reglas derivadas de la «situación» de tantos yos como 
—afirman— tienen en su dominio «natural» de supervisión ética. 
Los «derechos humanos» que, por una parte, son el resultado de 
que el Estado haya abdicado de ciertas prerrogativas para legislar 
y de su pasada ambición de reglamentar de manera absoluta y es 
crupulosa la vida individual —el Estado que se reconcilia con la 
permanencia de la diversidad dentro de su ámbito— son también 
un grito de guerra y una herramienta de chantaje en manos de 
quienes aspiran a ser «líderes comunitarios» y desean recoger los 
poderes desechados por el Estado. De un lado, está la expresión 
de la individualización de la diferencia, de una nueva autonomía 
moral; de otro lado, intentos disfrazados aunque definidos por co 
lectivizar nuevamente la diferencia y diseñar una nueva heterono- 
mía, si bien a una escala diferente que antaño.

Confrontados en el pasado con el poder condensado de la 
«universalidad» legal/moral, definida e impuesta por el Estado- 
nación, los individuos se encuentran ahora expuestos a una ca 
cofonía de presiones sociales o instancias de chantaje cuasiético 
que intentan expropiar el derecho individual a la elección moral. 
Ninguna de las presiones contradictorias, empero, está dirigida 
a una situación tan amplia como la que solía ser la del dudada-
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no, sujeto del Estado. Normalmente, los complejos «blancos hu 
manos» se reducen a una sola faceta elegida como la roca sobre 
la cual deberá construirse la comunidad postulada. Aunque sólo 
se dirigen a un aspecto de la multifacética identidad del indivi 
duo, es un aspecto medular para determinar su situación, lo cual 
minimizará y rebasará todos los demás aspectos, exonerándolo 
de antemano de cualquier desobediencia futura a las presiones 
que pudieran imponerle. Lo que se exige es una especie de leal 
tad que margine o invalide los reclamos de obediencia, anclada 
en otros aspectos de la identidad multifacética que compiten en 
tre sí. En primer lugar, el yo debe podarse, disecarse y rearmarse 
para estar verdaderamente «situado». La teoría del yo situado, y 
ía ideología que fundamenta la construcción de comunidad que 
esa teoría refleja y apoya, revierten la verdadera lógica del proce 
so. Lejos de ser una «situación» que se dé «naturalmente», es 
una situación social, producida de manera con troversia l; siempre 
es el resultado de una lucha y, por lo general, de elección indi 
vidual.

La moralidad legislada por el Estado y las difusas presiones 
morales de los autoproclamados portavoces de las comunidades 
postuladas son unánimes en un determinado punto: ambas niegan, 
o por lo menos limitan, la discreción moral individual.

Ambas luchan p o r  su stitu ir e l  d eb er  é t ico  h e terón om o  p o r  una 
responsabilidad m ora l autónoma. Ambas intentan expropiar al in 
dividuo de la elección moral o, por lo menos, de ejercer su libre al 
bedrío en aspectos de la vida que se consideran relevantes para el 
«bien común»: en caso de conflicto, quieren que los individuos 
opten por la acción que promueve la causa común, por encima de 
las demás consideraciones («el interés de todos debe prevalecer 
por encima de los intereses de cada uno»). Ambas desconfían de 
la iniciativa individual; ambas ven con malos ojos los apegos y las 
lealtades que los individuos generan por su propia cuenta en el 
proceso del intercambio espontáneo, no forzado ni supervisado. 
Ambas sospechan de la red de vínculos interpersonales —y buscan
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el momento para desbaratarla— por considerarla tierra fértil para 
la resistencia y la sedición.

Por las razones antes mencionadas, la enemistad a la morali 
dad «espontánea» y autónoma, de carácter individual, es, en el 
caso de las comunidades postuladas, mucho más vigilante, intensa 
y combativa que cuando se trata de un Estado bien atrincherado, 
seguro y con confianza en sí. La intolerancia militante nace de la 
inseguridad, que en el caso de las comunidades postuladas, es en 
démica e incurable. Las comunidades postuladas son inseguras 
porqu e son todo menos postuladas, y carecen de la confianza aún 
más por la razón de que siguen postuladas a perpetu idad, al mar 
gen de lo que hagan para consolidar su presente y asegurar su fu 
turo. Como afirma Cornelius Castoriadis, «en lo más recóndito de 
nuestra fortaleza egocéntrica, una voz nos repite suave pero in 
cansablemente, “nuestras paredes están hechas de plástico, nues 
tras acrópolis de papel maché”» 8. Al no tener otro sustento salvo 
la sumisión de los convertidos, la presencia de las comunidades 
debe renovarse día a día. No hay tiempo para descansar; incluso un 
lapso momentáneo en la vigilancia podría dar como resultado 
una disipación irreversible. Por ello, no hay límites para la cruel 
dad y la opresión que se cometen en el camino que lleva de la pos 
tulación determinada a la existencia precaria. La supresión más 
despiadada y asesina de la autonomía individual se perpetra hoy 
en día en nombre de los «derechos humanos», expropiados y co 
lectivizados como los «derechos de la minoría» (pero siempre una 
minoría que desea ser mayoría, o al menos aspira al derecho de 
comportarse como si lo fuera). La negativa de aceptar la interpre 
tación forzosa de la «situación» se condena como un acto subver 
sivo y de traición; por consiguiente, los traidores no deben esperar 
ninguna misericordia.

Así como el toque de clarín del yo «desvinculado» sirvió con 
frecuencia para silenciar las protestas en contra de que el Estado- 
nación unitario suprimiera la autonomía moral, la imagen del yo 
«situado» tiende a encubrir las prácticas «comunitarias» de una

L a  e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d

39



ÉTICA POSMODERNA

supresión similar. Ninguna de las dos es inmune al abuso, como 
tampoco ninguna está propiamente protegida de ser utilizada 
para la promoción de la heteronomía moral y la expropiación del 
derecho individual de hacer juicios morales.

LOS LÍMITES MORALES DE LA UNIVERSALIDAD ÉTICA

Ambos conceptos resultan eminentemente utilizables para fo 
mentar la heteronomía ética por el hecho de que lo que tácitamen 
te supone cualquier visión de moralidad universal de grupo —ya 
sea que el grupo en cuestión se refiera a la especie humana, en ge 
neral, a un Estado-nación o a una comunidad postulada— es que 
la conducta moral puede expresarse en reglas a las cuales se les da 
una forma universal: los yos morales pueden disolverse en el abar- 
cador «nosotros»; el «yo» moral es sólo el singular del «nosotros» 
ético. Y dentro de este «nosotros» ético, «yo» es intercambiable 
por «el/ella»; si una cosa es moral cuando se afirma en primera 
persona, sigue siendo moral en segunda o tercera persona. De he 
cho, se considera que únicamente las reglas que pasan esta «des 
personalización» satisfacen las condiciones de las normas éticas. 
Que la moralidad sólo puede ser co le c t iva  de una u otra manera 
—como resultado de la legislación autoritaria o de una «situación» 
comunal a p r io r i supuestamente no deliberada, aunque igualmen 
te poderosa— es «evidentemente» una tautología. Su verdad ha 
sido garantizada de antemano por la manera como se definieron y 
señalaron los fenómenos morales.

No obstante, las premisas pueden sobrevivir únicamente si 
siguen siendo tácitas y, por ende, incontroladas. Al analizarlas 
más de cerca, no parecen ni inmediatamente obvias ni seguras de 
aceptar.

Tomemos la primera premisa: al considerar los fenómenos 
morales, tenemos la libertad de seguir la regla gramatical de consi -
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derar «nosotros» como el plural de «yo». Esto es, no obstante, 
una parodia de la moralidad, objeta Emmanuel Lévinas, y explica:

Respetar no puede significar someterse, aunque no obstante el otro me 
manda. Se me manda, es decir, se me reconoce como capaz de obrar. 
Respetar no es inclinarse ante la ley, sino ante un ser que me manda ha 
cer algo. Pero, para que este mandato no comporte humillación alguna 
—pues ello me retiraría la mera posibilidad de respetar— , el mandato 
que recibo debe ser al mismo tiempo el mandato de mandar a quien me 
manda. Consiste en mandarle que me mande. Esta referencia de mandato 
a mandato consiste en el hecho de decir «Nosotros», de tomar partido. 
Debido a esta referencia de un mandato a otro, Nosotros no es el plural 
de Yo (Nous n’est pas le pluriel de Je)9.

Habría una manera fácil de que los muchos «yos» se convirtie 
ran en el colectivo «nosotros», sólo si pudiéramos considerar to 
dos los «yos» como idénticos, por lo menos con respecto a un atri 
buto que asigna las unidades como miembros de un grupo (como 
«nosotros los rubios», o «nosotros los egresados de X universi 
dad», o «nosotros los que vamos al Leeds United») y, por consi 
guiente, fuesen intercambiables; «nosotros» se convierte en un 
plural de «yo» sólo a costa de disimular la multidimensionalidad 
del «yo». Entonces, «nosotros» es una suma, el resultado de con 
tar; un agregado de números, no un todo orgánico. No es, empe 
ro, el caso del «partido moral». Si acaso la idea de la totalidad 
supraindividual puede aplicarse al mundo de la moralidad, sólo 
puede referirse a un todo unido, y continuamente entramado, a 
partir de las órdenes dadas, recibidas y seguidas por los yos que 
son sujetos morales precisamente porqu e cada uno d e  e llo s  es  in su s 
tituible, y porque sus relaciones son asim étricas.

La actitud an tes  de las relaciones; unilateralidad, no  recipro 
cidad; una relación que no puede revertirse, todas ellas son las 
características indispensables y definitorias de la postura moral. 
«... lo que se afirma en la relación con el Rostro es la asimetría: en 
el punto de partida me importa poco lo que otro sea con respecto
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a mí, es asunto suyo; para mí, él es ante todo aquel de quien yo soy 
responsable»10. Esta frase de Lévinas puede leerse como una defi 
nición del rostro: el rostro se encuentra si, y sólo si, mi relación 
con el otro es program áticam en te no simétrica; esto es, no depen 
diente de la recip ro cidad  pasada, presente, anticipada o esperada.
Y la moralidad es el encuentro con el Otro como un Rostro. La ac 
titud moral engendra una relación esencialmente desigual; esta de 
sigualdad, no equidad, este «no pedir reciprocidad», este desinte 
rés en la mutualidad, la indiferencia al «equilibrio» de ganancias o 
recompensas; en síntesis, este carácter orgánicamente «desequili 
brado» y por ende no reversible de la relación «yo frente al otro» 
es lo que hace de este encuentro un acontecimiento moral.

Lévinas llega a una conclusión absolutamente radical a partir 
de la solución kantiana a los misterios de la «ley moral en mi inte 
rior», aunque sólo este radicalismo puede hacer justicia al concep 
to kantiano de moralidad como una postura guiada únicamente 
por la preocupación del Otro, p o r  e l  b ien  d e l  Otro, y el respeto por 
el Otro como un sujeto libre y el «fin en sí mismo». Otras versio 
nes más ligeras de la teoría ética poskantiana difícilmente se equi 
pararían a la enormidad de la exigencia moral que conlleva el con 
cepto de Kant. Para Martin Buber, por ejemplo, lo que distingue 
la relación Yo-Tú de la relación Yo-ello (en la que el otro no apa 
rece como sujeto moral) es, desde un principio, el carácter dia làgi 
co  del encuentro, o la anticipación de un diálogo; Yo-Tú tiene una 
estructura de «pregunta y respuesta»11, una estructura de conver 
sación ininterrumpida, durante la cual las partes cambian conti 
nuamente de papeles, se preguntan uno al otro y se responden 
uno al otro. Es la simetría de actitudes y responsabilidades lo que 
le confiere a esta relación su carácter de Yo-Tú, ya que desde el 
inicio está presente como un postulado o una expectativa categó 
rica; cuando llamo Tú a un sujeto (Je), a un Yo, tendría [...] a ese 
Yo ante mí como aquel que me llama Tú 12. De igual manera, el 
M itsein  de Heidegger conlleva desde un principio el supuesto de 
simetría. Yo estoy con el Otro en tanto que «nosotros» —yo y el
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otro— «estamos en ello juntos». Dado que es meramente la co- 
munalidad del predicamento ontológico lo que nos «une», no sor 
prende que los críticos hayan acusado a Heidegger de insustancia- 
lidad, al proponer una ética derivada de una convivialidad tan 
empobrecida y carente de contenido, una convivialidad antes que 
la moralidad, convivialidad que ya no conlleva un compromiso 
moral, de una neutralidad ética irreparable (y la neutralidad, en 
términos morales, no se distingue de indiferencia) que inevitable 
mente se desprende de los fundamentos de la convivialidad en 
W itsein. Lévinas comenta cáusticamente con respecto al M itei 
nandersein :

estar con otros, no es más que un momento de nuestra presencia en el 
mundo. No ocupa el lugar central. M it  es siempre estar al lado de [...] no 
es la apertura del Rostro, es zusammensein, quizá zusammenmarschieren13.

«Estar con» es simétrico. Lo que a todas luces resulta no simé 
trico, lo que hace a las partes des-iguales, lo que p riv ileg ia  mi posi 
ción al emanciparla de su dependencia de cualquier postura que 
pudiera tomar el otro, es s er  para otro, « étre-pour-l’autre», la for 
ma de ser que excluye no sólo la soledad (que M itsein  también eli 
mina) sino la indiferencia. (La soledad y la indiferencia, observa 
Lévinas, son modos deficientes del para o tro  que lo confirman, así 
como la ociosidad o el desempleo son modos deficientes de la 
existencia entendida como trabajo y confirman esta significación a 
partir del trabajo14). Yo soy para Otro al margen de que el Otro 
sea para mí o no; el que él sea para mí es, por así decirlo, su pro 
blema, y cómo «maneje» ese problema no afecta en lo más míni 
mo el que yo sea para El (mientras mi ser para Otro incluya el res 
peto para la autonomía del Otro, lo cual, a su vez, incluye mi 
consentimiento a no chantajear al Otro para que éste sea para 
mí, ni interfiera de ninguna manera con la libertad del Otro). Al 
margen de lo que contenga el «yo para ti», desde luego no involu 
cra una exigencia de pago, una imagen refleja o «equilibrada» en
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el «tú para mí». Mi relación con el Otro no es reversible; y si acaso 
es recíproca, esta reciprocidad no es sino un accidente desde el 
punto de vista de mi ser para.

El «nosotros» que representa al «partido moral» no es, por 
consiguiente, el plural de «yo», sino un término cuya connotación 
es una estructura compleja que vincula unidades marcadamente 
desiguales. En una relación moral, Yo y el Otro no son intercam 
biables y, por ende, no pueden «agregarse» para formar el plural 
«nosotros». Todos los «deberes» y «reglas» que pueden concebir 
se en una relación moral están dirigidas únicamente a mí, sólo me 
obligan a mí y me constituyen sólo a mí en tanto «Yo». Cuando es 
tán dirigidas a mí, la responsabilidad es moral, pero bien podría 
perder su contenido moral en el momento en que intento darle la 
vuelta para atar al Otro. Como expresara concisamente Alasdair 
Maclntyre: «El hombre podría, sobre bases morales, rehusarse a 
legislar para cualquier otro que no fuera é l» 15.

Un héroe moral, tal como el capitán Oates, hace más de lo que le exige su 
deber. En el sentido universal de «deber», no tiene, pues, sentido afirmar 
que el capitán Oates hizo lo que debería haber hecho. Decir que un hom 
bre cumplió con su deber al realizar un acto innecesario es contradecir 
nos. No obstante, un hombre puede plantearse la tarea de realizar un 
acto innecesario y comprometerse con él, por lo que se culpará si fracasa, 
aun cuando en el caso de otros no los culpe de esíe fracaso.

Debido a que insiste en la universalidad de las reglas morales 
que apoya —y por ende en la mutua intercambiabilidad de los 
sujetos morales—, el imperativo categórico de Kant podría con 
vertir a ciertas conductas en un deber moral, si se interpreta que 
establece las condiciones su fic ien te s  para la conducta moral. No 
obstante, si se lo considera como la descripción de la condición 
necesa ria  para la exigencia moral, también absuelve a la concien 
cia por no seguir un impulso moral crucial. La persona moral y el 
objeto de interés moral de esa persona no pueden medirse con la
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misma vara, y esto es, precisamente, lo que hace moral a la perso 
na moral.

«Estoy dispuesto a morir por el Otro» es una afirmación mo 
ral; «El debería estar dispuesto a morir por mí» ostensiblemente 
no lo es, como tampoco la orden de que lo s o tro s  sacrifiquen su 
vida por la patria, el partido o cualquier otra causa, por digna que 
ésta sea, aun cuando mi disposición de sacrificar m i propia  super 
vivencia para que una determinada idea no muera sin consecuen 
cia podría convertirme en un héroe moral. La disposición de sa 
crificarme por el otro me carga con una responsabilidad que es 
m ora l precisamente porque he aceptado que la exigencia del sa 
crificio se aplica únicamente a mí, que el sacrificio no es cuestión 
de intercambio ni reciprocidad de servicios; la exigencia no es  uni 
v er sa l y, por consiguiente, no puedo sacudirla de mis hombros 
para depositarla sobre los de alguien más. Ser una persona moral 
significa que yo so y  el guardián de mi hermano, pero también que 
soy su guardián al margen de que mi hermano considere sus debe 
res fraternales de la misma manera que yo; y soy el guardián de mi 
hermano no obstante lo que otros hermanos, reales o putativos, 
hagan o dejen de hacer. Al menos, podré ser un guardián adecua 
do sólo si actúo com o  s i yo fuera el único obligado, o  el único que 
actuara de esta manera. Siempre seré el que aporte la gota que re 
base el vaso de la indiferencia moral. Y es esta unicidad (no «ge 
neralización») y no reversibilidad de mi responsabilidad lo que 
me coloca en la relación moral. Esto es lo que cuenta, al margen 
de que no todos los hermanos del mundo hagan por sus hermanos 
lo que yo voy a hacer.

Si buscara normas con las cuales medir mi responsabilidad 
moral para equiparar mi impulso moral, no las en con traría  en las 
reglas que razonablemente puedo pedirles a otros que sigan. «El 
Yo siempre tiene una responsabilidad ad iciona l a los dem ás»16; y 
solamente sobre este supuesto un «partido m oral»  es distinto de 
una sociedad contractual, pensable y realizable. Mi responsabili 
dad siempre va un paso adelante, siempre es mayor que la del
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Otro. Se me niega la comodidad de normas vigentes y de reglas 
probadas que me guíen, me reconforten, porque ya llegué al límite 
de mi deber, y que me eviten la ansiedad que podría denominar 
«conciencia sucia». Si mi responsabilidad puede expresarse como 
una regla, ésta será una regla sin gu la r (como en la famosa parábola 
de Kafka sobre la puerta del Palacio de Justicia por la cual nunca 
entró nadie, ya que se ha dejado abierta para un solo penitente y 
se cerrará en el momento en que éste muera), una regla que, por 
cuanto sé y creo, ha sido hecha únicamente para mí y escucho aun 
cuando los oídos de los otros permanezcan sordos. «Apelación a 
la santidad que precede a la preocupación de existir.» «Preocupa 
ción como santidad, lo que Pascal llamaba amor sin concupiscen 
cia.» «El yo del elegido para responder del prójimo [...] unicidad 
de la elección»17. He sido elegido por esta responsabilidad que es 
sólo mía, y por consiguiente mis normas no pueden ser ordinarias, 
un promedio estadístico, ni compartidas. Los santos son personas 
únicas, personas cuyas acciones evitarían otros, por ser demasiado 
temerosos o débiles o egoístas para hacerlas; acciones que, con 
toda honestidad de conciencia, jamás les exigiríamos que hicieran, 
ya que hacerlas va más allá de la «decencia» o el «deber». Y estas 
acciones sólo los santos pueden exigirse hacerlas, y exigirse hacer 
las sin  exigir que las hagan los demás es lo que los hace santos. La 
norma por la cual yo (y sólo yo) puedo medir mi acción (y sólo 
mía) o responsabilidad es la norma de la santidad; una norma que 
únicamente yo puedo imponerme y que no puedo esgrimir frente 
a otras personas como la medida de su moralidad. Lo que Lévinas 
entiende por «norma de santidad» es una norma que sobrepasa la 
medida compartida, universal, convencional o el promedio esta 
dístico de decencia moral. Una norma —digámoslo— de lo impo 
sible, lo inasequible; una utopía que siempre deja cualquier logro 
real lastimosamente atrás, que siempre será lamentablemente no 
satisfactorio.

Tampoco hay uniformidad en el extremo del cuidado o la res 
ponsabilidad ejercida; ni siquiera en el extremo im aginado en el
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momento en que se siente la responsabilidad. La responsabilidad 
no tiene «propósito» ni «razón» (no es un efecto de la «voluntad» 
o la «decisión»; ni tampoco algo que puede, a voluntad, asumirse o 
no, y que es inexistente si no se asume; es más bien la im posib ili 
dad de no ser responsable por este Otro aquí y ahora lo que cons 
tituye mi capacidad moral). Mas convertir al objeto de responsa 
bilidad en mi norma, tomándolo(a) como mi posesión, bajo mis 
órdenes, haciéndolo(a) idéntico(a) a mí en éste o cualquier otro 
aspecto, y por ende despojándolo(a) de su  responsabilidad, que 
constituye su  alteridad, su unicidad, ciertamente no es el resultado 
que mi responsabilidad puede perseguir o contemplar sin negarse 
a sí misma, sin dejar de ser una postura moral. Nuestro «partido 
moral» no es una fusión, una identidad, una sumisión conjunta a 
un «tercer término» (esto es, ni Yo ni Tú, sino ciertos principios 
impersonales que todos debemos obedecer), una disolución de mi 
santidad y tu alteridad en una norma común que oblitera la indivi 
dualidad de ambos (y que incluye la norma de reciprocidad, de 
igual trato, de intercambio equilibrado). La colectividad moral es 
el «cara a cara sin intermediarios», no la que buscaban los filóso 
fos éticos posplatonianos; no una comunión en la que los sujetos 
morales se hunden en una representación colectiva del ideal com 
partido, un «nosotros» «que vuelto hacia el sol inteligible, hacia la 
verdad, sienta al otro a su lado y no frente a s í» 18.

La e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d

LA SOLEDAD DEL SUJETO MORAL

Entonces, nada de normas universales. Nada de mirar por encima 
del hombro para echar un ojo a lo que los demás «quieren que 
haga». Nada de escuchar lo que dicen que hacen o deberían hacer, 
para seguir su ejemplo, absolviéndome por no hacer nada más, 
nada que los otros no harían, y disfrutar de una conciencia tran 
quila. Vemos y escuchamos, pero no ayuda, al menos no radical-
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m ente. Apuntar mi dedo hacia otro que no sea yo —«esto es lo que 
la gente hace, así son las cosas»— no me salva de noches de insom 
nio y días de autorrecriminación. Si «cumplo con mi deber» posi 
blemente no tenga a los jueces a mis talones, pero no se disolverá 
el jurado que yo, al no poder apuntar con mi dedo a nadie más, 
llamaría «conciencia». «El d eb er  d e  todos», que y o  sé, no parece 
ser la misma cosa que m i responsabilidad, la que yo s i e n t o 19. Con 
toda el alma desearía deshacerme de ese gusano que me corroe 
—el disgusto conmigo mismo— que algunos llamamos culpa; 
otros, pecado. Quienes desean mi bienestar afirman que nunca vol 
veré a sentirme equ ivocado  si aprendo a hacer lo correcto . Otros me 
dicen que si bien no hay salvavidas confiables, aún puedo arrepen- 
tirme y limpiar mi pasado20. Y, sin embargo, por más desesperada 
mente que me aferre a la esperanza que brindan estos consejos, esa 
esperanza difícilmente saldrá intacta de la siguiente prueba, aún 
por realizar.

Unicamente las reglas pueden ser universales. Podemos legis 
lar d eb er es  a partir de reglas universales, pero la responsab ilidad  
moral sólo existe y puede realizarse a título individual. Los debe 
res suelen hacer similares a las personas, pero es la responsabili 
dad lo que las convierte en individuos. La humanidad no se en 
cuentra apresada en denominadores comunes, ahí se hunde y 
desaparece. La moralidad del sujeto moral no puede, por ende, te 
ner el carácter de una regla. Podríamos decir que la moral es lo 
que r e s is te  cualquier codificación, formalización, socialización, 
universalización. La moral permanece cuando la labor de la ética, 
de la G leichschaltung, ha concluido.

Para ser universal, la moral debió haber tenido algunos atribu 
tos que en realidad no tiene.

En primer lugar, un propósito . Tener un propósito divide los 
hechos en útiles e inútiles. El propósito proporciona la medida y 
el criterio de elección; convierte los hechos en opciones y nos per 
mite compararlos, afirmar nuestra preferencia y actuar conforme a 
ella. El propósito nos permite mejorar la utilidad o conveniencia;
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en tanto seres pensantes, nos sugiere optar por más acciones útiles 
y combatir la tentación de involucramos en otras menos oportu 
nas. Muchos estados deseables se han sugerido, o han sido suge 
ridos, como «propósitos de la moralidad».

La seguridad contra riesgos futuros, por ejemplo: no debería 
dudar de saltar al río para rescatar a un extraño que está a punto 
de ahogarse. «Supongamos que un día yo estoy en esa situación, 
necesitaré que alguien me rescate.» «Los tramposos, que aceptan 
ayuda pero se niegan a darla, nunca avanzan, pues los demás ob 
servan y castigan su engaño.» La lógica de la evolución, la forma 
que ésta le dio a la supervivencia, basta para avalarla: «si ser parte 
de un intercambio recíproco reporta ventajas, y si tengo más pro 
babilidades de ser elegido como parte de este intercambio mos 
trando una preocupación genuina por los demás, es, pues, una 
ventaja evolutiva mostrar una preocupación genuina por los de 
m ás»21. O, por ponerlo de manera un poco más burda, «suele 
creerse, con razón, que la práctica de la moralidad es beneficiosa 
para los negocios, lo cual es un motivo justificable para actuar mo 
ralmente»22. Pasar por encima de los genes, para los sociobiólo- 
gos, llevar la empresa de logro en logro, para los empresarios, o 
tan sólo ver por la propia supervivencia, para el resto, es el propó 
sito de una postura moral: preocuparse por los demás paga, ya que 
es razonable suponer que los otros lo valorarán, nos darán crédito 
o su confianza, y a la larga nos pagarán en especie, quizás hasta 
con intereses. En algún recóndito lugar radica la promesa —algu 
na vez esgrimida obsesivamente por la religión y ahora eclipsada 
por el espíritu científico— de que los buenos siempre reciben una 
recompensa, ya sea en este mundo o en el próximo, mientras que 
los malos son castigados, con el infierno o problemas en esta vida. 
Ser moral significa invertir en el futuro, sobre todo ahorrar para 
tiempos malos. Significa atar lo desatado, controlar lo incontrola 
ble, hacer habitable —quizás incluso acogedor— lo desconocido.

O bien la supervivencia de «algo más grande», más digno de 
temor, más digno que yo: mi gente, mi país, mi iglesia, mi partido y
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las ideas que representan, resguardan y hacen inmortales, inmor 
talizándose en el proceso. Estamos unidos, «necesitamos» man 
tenernos unidos, cuidarnos y apoyarnos, ayudarnos en caso de 
necesidad, comportarnos como hermanos para tener una mayor 
oportunidad de sobrevivir que «ellos», nuestros enemigos y com 
petidores. Ayudarnos unos a otros puede involucrar sacrificios, 
pero el sacrificio es intrínseco a la moralidad. No importa si el be 
neficio derivado de este sacrificio llega ahora o en el futuro, o en la 
otra vida. Lo importante es que he contribuido a la continuidad 
de ese grupo, por cuyo éxito se miden el bien y la rectitud. En este 
caso, alguien más ha calculado la utilidad por mí, alguien con 
autoridad. La eficacia de mi acción no es una apuesta, la moralidad 
no es un juego de azar: alguien me ha asegurado que he cumplido 
con mi parte y que estoy en lo correcto al hacerlo. Esta seguridad 
es el anzuelo que los portavoces de «algo más grande» manejan 
con gran habilidad, con gran efecto. Dados los tormentos de la 
incertídumbre moral, la garantía de estar en lo correcto es una 
tentación difícil de resistir.

Lo que sugieren ambas cosas es que la moralidad es una pos 
tura racional, ya que tiene un propósito, y que este propósito es la 
autoconservación: la supervivencia o la inmortalidad, en el plano 
individual o colectivo. La moralidad «tiene sentido», una razón; 
los actos morales son m ed ios para logra r un fin . Y lo que cuenta es 
el fin. La moralidad es la asistente de la existencia, instruida por la 
razón que la rige. La moralidad es lo que elegiría un ser razonable, 
en tanto ser y razonable. Una actitud moral es lo que prefiere una 
persona calculadora al momento de hacer las cuentas. El cálculo 
p r e c ed e  a la moralidad. ¿O acaso la moralidad debe justificarse en 
términos de algo más que ella misma? ¿No deja de ser moralidad 
una vez que siente la necesidad, o se ve obligada a disculparse 
por lo que ha sugerido? Por otra parte, ¿acaso las acciones suge 
ridas por la supervivencia son necesariamente morales? ¿Es una 
acción moral tan sólo por el hecho de no tener un valor de super 
vivencia?

É t i c a  p o s m o d e r n a

5 0



Una cosa es cierta: la reciprocidad es el atributo medular que 
la moralidad no posee, aunque debería tenerla si quisiéramos que 
fuera universal. El deber de una de las partes no es lograr el dere 
cho de la otra parte, como tampoco el deber de una parte exige un 
deber equivalente de la otra. Una acción no se convierte en acción 
moral cuando ha sido recíproca y, por ende, se ha convertido en un 
ingrediente de una relación  dual o múltiple. Tampoco es la expecta 
tiva de la reciprocidad, por vaga que sea, lo que hace moral a una 
acción. Más bien sería lo contrario: es la ecuanimidad con la que 
el sujeto considera la cuestión de pago, recompensa o igualdad de 
condiciones lo que hace de una persona un sujeto moral, mientras 
dure esta ecuanimidad.

La reciprocidad puede ser inmediata o demorarse, puede ser 
específica o general. La reciprocidad de una transacción com ercia l, 
por ejemplo, es inmediata y específica. El intercambio de servicios 
debe ocurrir simultáneamente o en una fecha claramente estipula 
da, y ambas partes consideran los servicios intercambiados en per 
fecto equilibrio dentro de la transacción, aquí y ahora. Una tran 
sacción comercial es un episodio independiente; calcular su 
idoneidad no tiene que ver con transacciones anteriores ni afecta 
rá o perjudicará transacciones futuras. Cada transacción comercial 
comienza y termina, por así decirlo, en un vacío. Es difícil confun 
dir transacciones comerciales con relaciones morales; cuanto más 
podríamos decir —como afirmaba Durkheim cuando insistía en 
las «condiciones no contractuales de un contrato»— que si no con 
fiamos en la disposición de la otra parte de mantener su palabra y 
actuar conforme a lo prometido —generalmente representado 
como señal de rectitud moral— la transacción sería imposible. 
Incluso esta relación oblicua entre transacción y moralidad es 
cuestionable, ya que las escrupulosas normas legales y la amenaza 
de sanciones severas envuelven la conducta de las partes al punto 
de que su actitud moral resulta casi invisible y, más que nada, irre 
levante, y el quebrantamiento de la promesa se convierte en un 
«mal negocio» de una manera tangible y calculada.

La e l u s i v a  u n i v e r s a l i d a d
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Existen, no obstante, otros tipos de reciprocidad, no inmedia 
ta, no específica, o ni inmediata ni específica. Dar un regalo, por 
ejemplo, suele ser una forma de reciprocidad no inmediata: la re 
compensa no se comenta ni se calcula conscientemente en el mo 
mento de hacer el regalo aunque, a la larga, se espera recibir un re 
galo en reciprocidad, en cantidad suficiente para mantener la 
paridad. No es probable que persista indefinidamente la disposi 
ción de dar regalos, a menos que la expectativa se convierta en 
realidad. A diferencia de la transacción comercial, el motivo del re 
galo no es el lucro; por lo general es la benevolencia lo que detona 
la acción. Pero, sobre todo, el regalo no es un acto episódico e in 
dependiente. Por el contrario, cobra sentido —como ha demos 
trado Claude Lévi-Strauss, al elaborar sobre el concepto de le  don  
utilizado por Marcel Mauss23— cuando se lo considera una herra 
mienta para establecer una relación estable y pacífica entre perso 
nas mutuamente aisladas o personas o grupos hostiles. Mas, de 
manera similar a la transacción comercial, la «justicia» y la «equi 
dad» son las medidas de idoneidad y éxito del regalo, al margen 
de lo que signifiquen estos conceptos. Al igual que en el caso ante 
rior, al dar un regalo la reciprocidad va implícita desde el princi 
pio; por ende, si hubiera alguna consideración moral involucrada, 
ésta se enfocaría en el receptor, no en quien da. Al recibir el rega 
lo, el receptor se convierte en el portador de un «deber moral»; 
esto es, el deber de reciprocar (esta vez, indudablemente moral, 
en el sentido de «meramente moral», esto es, no ordenado, sus 
tentado o apoyado por reglas legales o sanciones legalmente dicta 
das). Cualquiera que sea la obligación moral en este contexto, sur 
ge en el extremo final del acto de regalar, como su consecuencia, 
no como motivo.

Existe también una especie de reciprocidad que no es inme 
diata ni específica; una reciprocidad genera lizada, sin límite de 
tiempo, de un tipo que mencionamos brevemente antes, al pon 
derar la idea de que «paga» ser bueno con los demás, ya que en 
tonces habrá más probabilidades de que ellos sean buenos con
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quienes se han ganado la opinión de ser buenos con los demás... 
A fin de cuentas, la bondad será pagada por alguien, y tal vez con 
creces, aunque no necesariamente por aquellas personas a quienes 
se les hizo el bien, ni necesariamente en la misma forma o contexto. 
No es tan fácil monitorear la «igualdad» en la reciprocidad gene 
ralizada, como sucede con el regalo. Por esta razón, podría con 
tinuar durante un largo tiempo incluso si los rendimientos no 
equivalen al desembolso. (En la práctica, sucede lo contrario: la 
reciprocidad generalizada evade el monitoreo por ambos lados, y 
por ende resulta un fraude al pretender dar proposiciones «racio 
nales» y siempre tentadoras. Esta debilidad de la reciprocidad ge 
neralizada es una invitación permanente a la interferencia legal y 
la razón principal de que rara vez se dependa de la «mera decen 
cia moral» como fundamento sólido de cualquier acción colectiva 
y. ciertamente, no se la considere con la solidez necesaria para 
construir una estructura social estable.)

De cualquier manera, la expectativa de reciprocidad —aun 
que sea posterior y de tipo difuso— se encuentra firmemente 
vinculada a los motivos, y mientras éste sea el caso, la acción que 
suscita surge de raíces diferentes de las del impulso moral; las cir 
cunstancias no son fáciles de detectar o reconocer, y un obser 
vador externo podría confundir la conducta inspirada en consi 
deraciones de reciprocidad generalizada con una generosidad 
desinteresada.

Tampoco puede describirse la moralidad como con tra ctu a l 
'otra carencia que impide su universalidad), por razones similares. 
La esencia de un contrato es que las partes han negociado, defini 
do y acordado sus respectivos deberes an tes  de cualquier acción. 
Todo se ha previsto y definido de antemano: qué se espera de las 
partes, qué se les pide y por qué razones se les podría sancionar en 
caso de incumplimiento. A ambas partes se les exige por igual que 
cumplan con sus respectivas «obligaciones contractuales». La 
atención de ambas partes debe enfocarse en la tarea p en d ien te  
—la entrega de cierto producto, la realización de un determinado
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trabajo, el intercambio de cierto servicio por una suma determina 
da— no la una en  la otra. El interés que una parte pudiera tener 
por la otra no debe rebasar, ni se espera que rebase, el cumpli 
miento de la tarea acordada en el contrato. Lo único que importa 
es que cada una de las partes es un agente, portador u operador de 
los servicios o productos que debe entregar. No hay nada «perso 
nal»; las partes no son personas ni individuos. Otros podrían de 
sempeñar sus obligaciones, en caso necesario. Si soy yo quien lo 
hace, es únicamente porque firmé el contrato. No soy sino un 
constructo legal, estructurado en los párrafos del contrato. En su 
capacidad contractual impersonal, las partes no deben tener —y 
por lo general no tienen— interés en el bienestar de la otra, ni se 
les pide que se interesen por la otra parte del contrato. El propósi 
to de los contratos es salvaguardar el bienestar propio, y suscribir 
los tiene un fin explícito, claramente egoísta.

Más que nada, lo que distingue la conducta definida en un 
contrato de la conducta moral es el hecho de que el «deber de 
cumplir con el deber» depende de los antecedentes de la otra par 
te. Yo estoy obligado a apegarme al contrato únicamente, y siem 
pre y cuando la otra parte haga lo mismo. Primero observo, anali 
zo y evalúo las acciones de la otra parte, no las mías. La otra parte 
debe «merecer» o «ganarse» el cumplimiento de mi obligación o, 
al menos, no hacer algo por lo que deje de ser merecedor de ello. 
«No ha cumplido con su parte» es el único argumento que necesi 
to para excusarme de mi obligación. La otra parte tiene, por así 
decirlo, la capacidad de «liberarme» o «desatarme» de mis obliga 
ciones, ya sea por voluntad o por incumplimiento. Mis obligacio 
nes son heterón om as y, por añadidura, mis acciones contractuales 
y, a fin de cuentas yo, actor, un compacto ficticio de obligaciones 
contractuales.

Más aún, en una relación contractual, mis obligaciones están 
estrictamente confinadas, encerradas dentro del grupo de accio 
nes que pueden ser impuestas. «Esta es mi obligación» no significa 
mucho más que «si no cumplo con mi deber, seré sancionado».
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En este caso, la idea de deber tiene un significado extrínseco, no 
intrínseco. Sin la sanción, no hay obligación. La buena voluntad 
surge del temor al castigo, y lo que yo haga será en última instan 
cia el resultado de sopesar la incomodidad de cumplir con la obli 
gación frente a los inconvenientes de la sanción. Esta circunstan 
cia exacerba aún más el carácter heterónomo de la conducta 
contractual. Cierto, suscribir un contrato podría describirse como 
la expresión de mi capacidad de independencia para suscribirlo. 
Xo obstante, a partir de ese momento, ya no hay «nada personal» 
en mis acciones. Una vez atado por el contrato, mis acciones son 
manejadas a «control remoto» por sanciones, administradas por 
los agentes de la ley. Ya no puede decirse que mis acciones co 
rrespondan a mi postura individual; cualquiera en «mi posición» 
—esto es, en una situación definida por los términos del contra 
to— se comportaría de igual manera, y sería igualmente sanciona 
do en caso de no cumplir con las expectativas de la otra parte.

Todos estos atributos de los que carecen las acciones propia 
mente llamadas «morales» tienen un común denominador; lo que 
vincula el propósito, la reciprocidad y la contractualidad es que 
las tres involucran el cá lcu lo  de la acción. Todas suponen que el 
pensamiento precede a la acción, la definición precede a la tarea, 
la justificación precede a la obligación. Los tres atributos presu 
ponen una acción que es el resultado de una decisión racional o, 
por lo menos, puede ser el resultado si los actores se abocan a ello. 
Conforme a la definición de racionalidad que da Max Weber, po 
dríamos afirmar que las acciones a las que se refieren los atributos 
listados son racionales, en el sentido de que son responsables de 
los medios y fines. En principio, la idoneidad de los medios y la 
propiedad de su elección pueden ser evaluadas objetivamente 
conforme a sus fines. Las acciones consideradas también son obje 
tivas en el sentido de ser im persona les: su elección es obra de la ra 
zón, que no es propiedad personal de nadie, y las diferentes elec 
ciones pueden explicarse únicamente en términos de la diferencia 
entre conocimiento e ignorancia, o habilidades de razonamiento
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contra incapacidad mental. Es precisamente esta impersonalidad 
de la acción racional lo que permite considerarla una acción guia 
da por reglas, y una acción que se apega a reglas universales, en la 
teoría, y universales, en la práctica.

Yo sugiero, por el contrario, que la moralidad es endémica e 
irremediablemente no racional, en el sentido de que no es calcula 
da y, por ende, no se presenta como reglas impersonales que de 
ben seguirse; por lo tanto, no puede decirse que siga reglas en 
principio universales. El llamado moral es absolutamente perso 
nal, se deriva de mi responsabilidad, y la necesidad de hacer el 
bien así surgida no puede suscitarse ni paliarse por la conciencia 
de que los demás lo hagan por mí, o de que ya he cumplido con mi 
parte al seguir al pie de la letra lo que los demás hacían. Las reglas 
me dirían qué hacer y cuándo hacerlo; dónde comienza mi obliga 
ción y dónde termina; las reglas me permitirán decir, en algún mo 
mento, que ya puedo estar tranquilo pues he hecho todo lo que 
había por hacer, y que ahora puedo abocarme a alcanzar el punto 
de descanso que, según me dicen, existe y puede alcanzarse. No 
obstante, en ausencia de reglas, mi compromiso es mucho más di 
fícil, ya que no puedo lograr el consuelo siguiendo fielmente las 
normas que puedo observar, memorizar e imitar en otros. En tan 
to persona moral, me encuentro solo, aun cuando como persona 
social siempre esté con  los otros; tal como estoy libre aunque ata 
do en la densa red de prescripciones y prohibiciones. (Como dijo 
Maurice Blanchot, «todos aquí tienen su propia prisión aunque, 
en cada prisión, cada persona es lib re»24). «Estar con  los otros» 
puede regularse con normas codificables; «ser para el Otro» os 
tensiblemente no. En términos de Durkheim, si bien desafiando 
sus intuiciones, podríamos decir que moralidad es la condición de 
anom ia  perpetua e irreparable. Ser moral significa estar abando 
nado a mi propia libertad.

Soy moral an tes de pensarlo. No hay pensamiento sin concep 
tos (siempre generales), normas (también generales) y reglas 
(siempre potencialmente generalizables). Mas cuando conceptos,
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normas y reglas entran en escena, el impulso moral sale y el razo 
namiento ético ocupa su lugar; no obstante, la ética está hecha a 
imagen y semejanza de la Ley, no de un deber moral. Lo que lla 
mamos ética, Jean Fourastié denominó «moral de sabios», la cual 
contrastaba con la «moral del pueblo». Esta última, sugería, «es 
muy cercana al instinto, y a diferencia de la moral de los sabios, no 
surge del razonamiento y la demostración»25. También proponía 
que la moralidad (la moral del pueblo) es una «moral del sacrifi 
cio», esto es, se revela como tal cuando se la ve en retrospectiva, 
por sus efectos. No puede considerarse como una búsqueda de la 
felicidad ni, remotamente, como defensa de los intereses de los ac 
tores.

Por consiguiente, si la soledad marca el inicio del acto moral, 
la unidad y la comunión señalan su fin, como la unión del «parti 
do moral», el logro de personas morales solitarias que rebasan su 
soledad en el acto del autosacrificio, que es tanto el motor como la 
expresión de «ser para». No somos morales gracias a la sociedad 
isólo somos éticos o cumplidores de la ley gracias a ella); vivimos 
en sociedad, som os  la sociedad, gracias a ser morales. En el cora 
zón de la sociabilidad, se encuentra la soledad de la persona mo 
ral. Antes de que la sociedad, quienes hacen las leyes y sus filóso 
fos definan sus principios éticos, ya ha habido individuos morales 
que no han tenido las restricciones (¿o el lujo?) de contar con una 
bondad codificada.




