La igualdad fue un ide al al egreme nte de fendido y reivindicado por los fi lósofos mode rnos
que desatendi eron ex plícitame nte a las mujeres, a los esclavos, a los pobres y a todos los
parias de este mundo. Amelia Yalcárcel te me,
con fundamento, que esa alegría en la proclamac ión de un derecho, repetidamente vio lado
o encubierto por la realidad, siga siendo una
constante de nuestra época. Hablar de la igualdad hoy da miedo. Se temen más sus efectos
perversos que sus be nefic ios, o no se sabe por
dó nde abordarl a, desde que los mov im ientos
sociales de l x1x y princ ipios del xx fracasaron
o han quedado encallados como proyecto político. La pregunta que subyace a este
li bro es: ¿significa algo la libertad
para todos cuando no hay igua ldad? Nadie pone en duda que el
sentimiento igualitarista ex iste
y es ya irrenunciable . Pero choca con la jerarquía que exigen
nuestras fo rmas de vida y las
organizaciones que las mantienen. U na jerarquía que se conserva y se potencia porque es útil Y.
que sirve de tapadera al vacío
discursivo sobre la igualdad. La igua ldad se da
por supuesta, independientemente de que las
des igualdades se desarrollen y crezcan. E l
libro de Ameli a Yalcárce l ana li za y reflex iona
inteligente y provocativamente sobre el o lvido,
la ignorancia o e l temor a la igualdad, inj ustificab le desde una perspectiva ético-po lítica váli da para este fin de sig lo. Sin que el feminismo
sea e l tema del libro, está claro que es mayormente desde la experie ncia femin ista desde
donde su autora e ntiende y se enfrenta al défi cit, teórico y práctico, de igualdad.
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DEL MIEDO A LA IGUALDAD

PRErAC IO

En la fase auroral de la Ilustración que fue el pensamiento barroco, ninguna de esas vivencias pesimistas arredró a los promotores de la gran tradición filosófica que
abre la Modernidad. La razón fue declarada común a todos los seres humanos, gula del pensamiento, y se desarrolló como moral y como polltica. Por ella la igualdad
y la libertad pasaron a ser las grandes ideas sobre las que
la visión del mundo debla hacerse posible.
Eran entonces grandes ideas que la práctica desmentía. Han llegado en nuestro mundo a ser prácticas que
la razón pone en duda. Son, empero, nuestra herencia
y sin esas palabras ni podrlamos explicar el ser del mundo, ni a los sujetos que lo obran. Igualdad y libertad encontraron su tercero en la fraternidad, la fase superior
de la tolerancia, en otro de los puntos fuertes de inflexión de la Modernidad, la Revolución Francesa. Pero no
porque su presencia o su brillo fueran cada vez mayores
aumentaron su capacidad ética o dianoética. No fue más
fácil pensarlas o más sencillo ponerlas en ejercicio.
Hasta el presente igualdad y libertad han tenido caminos escabrosos. Temo que por mucho tiempo seguirán en
ellos. Sin embargo, esas grandes ideas heredadas no tienen el mismo grado de dificultad. De la libertad hemos
llegado a poder discutir casi sin crispación y su despliegue,
teórico, está bastante avanzado. De la fraternidad hemos
hecho solidaridad. Actualmente, sobre la igualdad solemos callarnos. ¿Pero qué significa la palabra libertad si
la igualdad de los que deben ser libres no está garantizada? ¿Qué significa ser libre a//l donde las desigualdades
en poder, prestigio, privilegio, bienes, impiden de hecho
que la libertad se ejerza por todos en el mismo grado?

Lo ficticia que pueda llegar a ser la libertad dependerá siempre de lo ficticia que sea la igualdad. Con todo,
de la igualdad preferimos callar. En los últimos tiempos.
Porque los grandes movimientos sociales del siglo x1x y
primer tercio del xx, asl como las enormes transformaciones de costumbres de las últimas décadas, no tienen
más fundamento, motivo, ni motor que la potencia prop ia de la idea de igualdad.
Tan iguales somos al nacer o al perecer, es esa igualdad ante el común destino de finitud tan patente que nadie se ha atrevido a negarla. Sin embargo, en el tracto
intermedio, es decir, el completo vivir, es tan claro que
no existe igualdad que nadie se atreverá a afirmarla sino
como deber ser, valor. Y en semejante estatuto afirmarla
es excitarla. Alentar además la igualdad es peligroso. Es
idea que corta por cualquier extremo que se pretenda tocar. Por un lado, es idea clara y distinta donde las haya;
por otro, es constantemente negada por prácticas que consideramos necesarias o legltimas.
Los racionalistas la declararon natural, evidente. Los
ilustrados la admitieron por partes en sus credos. Los movimientos sociales hicieron de ella su bandera. Ahora la
obviamos. Sabemos de sus efectos sobre la funcionalidad social. Sabemos de sus resultados pollticos. Sabemos
que producir igualdad no asegura Igualdad. Pero las mismas f armas de trato y vida cotidiana, en la gama completa de la suavidad a la violencia, se relacionan con un
sentimiento igualitarista irrenunciable.
Ese sentimiento ha de chocar necesariamente con la
jerarqula cada vez más diversificada que exigen nuestros
modos de vida y las organizaciones que los mantienen.
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Conocemos además que los seres humanos son jerárquicos. Ahora bien, la jerarquía se prohija del mithos o del
logos. Nuestra jerarquía está por lo general desacralizada. Es «lógica». Responde al criterio de utilidad y se legitima por el mérito. La jerarquía es, abundando, justa.
Moralmente validada por el éxito para el caso individual,
se legitima por las mayorías para la acción común política. Podemos hacer ajustes relativos entre Igualdad Y jerarquía y, dándolos por hechos, vivirlos inexpllcitamente.
No es tan sencillo que soporten el paso del tiempo.
La Igualdad no tiene parámetros finitos ni aspecto de llegar a tenerlos. Cada uno de sus momentos es sobrepasado. Sus énfasis cambian. Sus contenidos se tergiversan.
Lo que ayer se vindicó hoy se abandona. «Ser igual» no
parece una aspiración muy sentida, porque no tiene sentido en sí. ¿Ser igual a qué, a quién?
El difuso sentimiento igualitarista cohabita petfectamente con el rechazo de la igualdad en sí. Esta última,
descarnada, no convence a nadie. Es la igualdad del nacimiento y los sepulcros, la igualdad a cero. La hemos
traducido a igualdad ante una instancia equitativa: la ley,
el estado que la hace valer. La igualdad como principio
distributivo contribuye a engrosar las pollticas sociales,
determina los criterios de discriminación positiva, se alía
con lo que hemos dado en llamar el progreso.
Pero hay otra igualdad, también clara y distinta, a
la que no vemos modo de hacer frente: es la equipolencia, la Igualdad frente a éste, ése y aquél. La igualdad
aristocrática. Entreveo sólo dos posibles modos de ser
iguales: serlo ante otra instancia con la que no cabe equiparación o serlo porque las relaciones sean simétricas. Esta
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segunda forma es la génesis de la igualdad ali{ donde efectivamente haya existido, porque la igualdad, lejos de ser
una condición natural, es una relación pactada. Y tal género de relación únicamente puede ex istir dentro de un
grupo de referencia y con/orme a un número escaso de
parámetros que sean pactados co1no relevantes.
Nuestras ideas globales nos exigen afirmar que ese grupo habrla de abarcar en potencia a toda la humanidad.
Mientras esto no sucede, lo que sabemos es que nuestra
igualdad viene de dos mundos: la igualdad de la indiferenciación y la igualdad aristocrática. Se mantiene entre
ellos como una cuerda alternativamente tirante o floja.
La primera igualdad nos desagrada y no nos basta; la
segunda es un límite. El pacto que abarque a la humanidad completa en su equipolencia sólo puede ser un deseo. De modo que esa igualdad se transforma en moral.
Bastantes de las construcciones de la filosofla moral de
los últimos altos intentan hablar de ella sin mencionarla.
En los capítulos de este ensayo intento, al menos, encarar esta idea sin los sobreentendidos, ocultamientos y
salidas tangenciales al uso. Es el valor, pienso, del que
depende todo valor. El valor sin embargo obscenizado
en el discurso filosófico de los últimos altos. Por buenas
razones: produce constantes perplejidades y paradojas.
Es por lo común un descubrimiento obviado. De ella, sin
embargo, descienden el mérito, las mayorlas, la inteligencia, el esfuerzo, en fin, cuantos términos sirven para hacer posible la validación del mundo que habitamos. Incluida la idea rectora de justicia. Pero también produce efectos perversos; si la libertad legitimó la pobreza masiva y el execrable lucro del primer capitalismo industrial
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y bajo ella se refugian todavía conductas inconvenientes ... ,
la igualdad legitimó las tiran(as poWicas comunistas, bajo
su techo el estado violó todas y cada una de las libertades
y en su nombre se cometieron cdmenes de toda especie.
Descontado ese monto en su disfavor, la igualdad produce desajustes organizativos, ampara ambiciones que con
su retórica igualitarista pretenden en realidad abolirla, tiende a un falso asamblearismo y genera violencia. Poco tiene
de extraño que se la trate entonces lateralmente, que de
hecho esté, de momento, obscenizada.
Esta situación no puede durar, nunca lo ha hecho.
Alguno de sus modos, el indiferenciado o el aristocrático, siempre ocupa la escena y ella misma resurge periódicamente. Por su ausencia también se la conoce: es idea
enorme y deja un vacío similar cuando se la escamotea.
Creo que el compás de espera al que ha sido sometida
en los últimos tiempos está llegando a su fin. Hablar directamente de ella comienza a parecer forzoso.
Antes de intentarlo quiero manifiestar mi deuda con
aquellas y aquellos que convierten de hecho la filosofía
en una conversación común en la que este ensayo mío
cobra sentido: todo mi reconocimiento y afecto para Victoria Camps, Celia Amorós, Carmen Iglesias, Salvador
Giner, Javier Muguerza, Ramón Vargas, Miguel Á ngel
Quintanilla, Carlos Castilla del Pino, Carlos Thiebaut,
Francisco Laporta, Alfonso Ruiz Miguel, y uno especiab'simo para con el feminismo, que tantas cosas me ha hecho entender. Agradecimientos que se doblan de amistosa amenaza: con todos ellos pienso seguir en el futuro
esta conversación. Nuestro tiempo la necesita y, puesto
que es pertinente, existe el deber de ser pertinaz.

1.

¿ES LA IGUALDAD UNA IDEA MORAL
O UNA IDEA POLÍTICA?

La igualdad, además de uno de los valores comúnmente admitidos, es sobre todo una suposición. Y lo es
en un doble sentido. Primero, porque a nadie se le escapa que no existe de hecho y que quizá ni siquiera es factible. Segundo, en su sentido más fuerte, porque, del mismo modo que sucede con otras ideas de la Modernidad
(el progreso, la solidaridad, los derechos individuales, el
contrato social. .. ), el mundo que brota de pensarla es distinto del que existiría si no entrara en el horizonte de lo
sabido y deseable.
En este segundo sentido la igualdad es la suposición
por excelencia para que la moral sea posible. En efecto,
si bien la moral cuenta con ideas nucleares más abundantes, todas ellas remiten al fundamento de la igualdad
en el que consiste la trama misma del ser moral. Si no
estamos dispuestos a considerar que cualquier otro tiene
deseos o derechos tan seguros como los nuestros, ¿cómo
podríamos siquiera plantear la universalidad, que es la
forma propia del juicio moral?
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El fuste del concepto de igualdad depende de aquellos con que se le hagan coincidir. Si oponemos, por ejemplo, igualdad a diferencia esto inaugura un tipo de discurso; si oponemos igualdad a identidad, otro; si
oponemos igualdad a desigualdad, otro. Cuando digo que
igualdad es un concepto fundamental para la moral , he
de insistir, no me refiero a que sea o pueda ser la idea
moral más relevante, ya que sobre esto se puede disentir
y proponer por ejemplo la libertad, la justicia, la benevolencia o algunas otras. A lo que me refiero es que lo
que llamamos moral no es pensable sin la idea de igualdad.
Esto quizá precise aclaración: dentro de la tradición
democrática estamos acostumbrados a pensar que la igualdad es una idea política, pero al hacer esto olvidamos
que la igualdad ha sido trasladada desde la moral a la
política y que justamente la legitimación última de la democracia es moral y lo es porque esta idea, la de igualdad, la recorre. En efecto, parece que hemos podido vivir varios milenios con política y sin que la igualdad
formara parte de ella. Establecer cómo y cuándo se in- ·
corporó la igualdad a la política es tarea de otro capítulo , «Sobre la herencia de la igualdad» (cap. 3). Baste por
ahora recordar que la igualdad se resolvió en ciudadanía
con sus recortes, especificaciones y efectos perversos. Sin
embargo, la idea era previa a esa incorporación. La igualdad es la idea fundamental moral en su significado más
profundo de equipotencia.
La igualdad es un reconocerse, es en primer lugar una
relación concedida o pactada, a veces incluso impuesta.
En este sentido, si la moral consiste esencialmente en la
capacidad de ser justo, libre, benévolo o lo que se desee
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añadir, con los demás, cada una de estas cosas existe sobre el fundamento de que los demás son como uno mismo Y que nada que uno se conceda a sí mismo tiene derecho moral a no concedérselo a otro, sino que, al contrario,
tiene el deber de pensar en el otro como un sí mismo.
Obviamente estas condiciones pueden no darse en muchas relaciones, pero para que lo que llamamos moral
exista este ocupar el lugar del otro es esencial. No sólo
forma parte de todas las reglas de oro conocidas, sino
que es el fundamento de todas ellas, es la universalidad
en su grado mínimo, se llame universalidad en la terminología kantiana o velo de ignorancia en la más reciente
de Rawls.
Sin embargo, si hay una suposición ética por excelencia, que todos somos iguales, tal enunciado, en semejante grado de generalidad, no provoca conflictos. En su origen cristiano quiere decir todos somos iguales respecto
de un Otro para Quien no cuentan las diferencias que
entre nosotros nos atribuimos. San Pablo es contundente en la Epístola a los Gálatas: «No hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos
sois uno en Cristo». 1 Por textos como éste ha podido
afirmarse que la idea misma de igualdad es en origen cristiana Y que sus aplicaciones ético-políticas, milenaristas
o restringidas, forman parte del proceso de secularización de la cultura occidental. Empero, dado que esta idea
de igualdad en su formulación cristiana necesita el parámetro de un Otro, suele buscarse también su filogenia
fuera del ámbito religioso . Se traduce, pues, a igualdad
1.
2. -

Gálatas, 3, 28.
VAl.CÁ RC bl
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el término griego isonomía, igualdad entre los ciudadanos esta vez respecto de las leyes, lo que nos coloca en
el contexto directamente político.
Ahora bien, en este caso la isonomía tiene de particular que también funciona sobre elementos excluidos, si
no un Otro, los otros, los que no son ciudadanos, los
extranjeros, las mujeres, los esclavos. Los isónomos, los
que se reconocen iguales entre sí, aplican entre ellos un
principio de equipolencia que niegan al resto. No es casual. Cualquier grupo humano posee lo que los antropólogos suelen denominar un código intra-grupo y un código extra-grupo. Las mismas acciones, según sobre quién
se ejecuten, serán alabadas o castigadas. No hay un metro universal ni la pretensión de que exista. No sólo no
sería factible, tampoco sería justo, porque, como recuerda Platón, uno de los apotegmas por los que esta situación se rige es que lo justo consiste en «hacer el bien a
los amigos y el mal a los enemigos».
Evidentemente el grupo al que la isonomía se aplica
puede agrandarse: los ciudadanos de la misma ciudad,
los helenos en general. .. , pero hasta la segunda sofística '
y en un texto de Antifonte no encontramos una declaración explícita de genericidad humana.2 Ésta, que forma
parte del naciente cosmopolitismo griego, tardará siglos
en asentarse. E l cristianismo, religión de marcado carác2. <<. •• Todos hemos nacido según ta naturaleza sin excepción de la misma manera, extranjeros o helenos. Ello permite a todos los hombres descubrir
por naturaleza similarmente las cosas necesarias. Así es posible lograr conocerlas tocias de idéntico modo y en este sentido ninguno de nosotros puede
ser diferenciado como bárbaro o heleno. Respiramos todos el aire a través
de la boca y la nariz y ta mbién tocios comemos con ayuda de las manos ... »,
Alfredo Lla nos Juá rez, Buenos Aires, 1968, p. 309.
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ter cosmopolita vinculada a un Imperio que también lo
es, pasará por la mediación de la filosofía estoica . Cada ser
humano posee una chispa del Logos con independ encia
de su nacimiento o situación, que son hasta cierto punto
ficcionales. Por ella «en el trono o en las cadenas» el sabio se reconoce libre y potencialmente igual. .. a cualquier
otro sabio. El grupo de referencia ha cambiado. Con todo,
el estoicismo no ha perdido la referencia a la Ley que
en este caso es Logos, si bien semejante ley ya no se vincula a la ciudadanía. No es una ley a utodada o pactada,
es una ley del propio cosmos, una ley natural.
La ley divina la sustituirá sin violencia cuando el estoicismo pase a formar parte del bagaje filosófico del primer
cristianismo imperial. Sin embargo, del mismo modo que
la isonomía tenía no sólo restricciones de aplicación sino
problemas específicos - la sospecha contra toda excelencia, las condenas frecuentes de ostracismo, la demagogia
y los sicofantas-, esta igualdad estoico-cristiana habrá de
diferir al trasmundo su cumplimiento. La ley divina no
altera el orden humano, sólo le da un modelo y en la ciudad terrenal quienes lo siguen son la avanzadilla de la
ciudad espiritual. J Pese a ello, el cristianismo tampoco
pudo evitar que sus textos fundacionales, terriblemente explícitos muchos de ellos, dieran sistemáticamente lenguaje
durante mil años a las revoluciones sociales. 4
3. No hay eluda de un planteamiento mucho más radical en los orígenes
del c ristianismo como secta sinagoga! , tal como el que se demuestra en los
Hechos ele tos Apóstoles, pero fue tempranamente abandonado, así como se
reformuló en posteriores cartas atribuidas a Pablo, es decir, las pertenecientes
a la tradición paulina, la sentencia de Gálatas, que fu e sustituida por un mandato explícito de respetar toda autoridad terrenal.
4. Norman Cohn, En pos del milenio (Alianza, Madrid, 1989'), que te-
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La aspiración a la igualdad es tan antigua como su
restricción. Cada época pudo sentirla con mayor o menor virulencia, ha podido utilizar diversas retóricas, ha
podido incluso darla por hecha. Pero el problema de la
igualdad o de su restricción permanece siempre abierto
porque sus parámetros son y serán siempre ilimitados.
Pueden ser los bienes, pero los bienes son múltiples; pueden ser las condiciones para su obtención, que siempre
son variables; puede ser en último término la equipolencia, que es ella misma un límite, porque los individuos
son diversos y divergentes en lo que quieren ser y en quién
quieren ser.
No hay ningún modo de hacer de la humanidad un
todo idéntico si no es a la baja, deshumanizándola. A
la alta ese fin unánime se convierte necesariamente en el
postulado de perfectibilidad kantiano: mostrándole un fin
unánime de perfección, necesariamente abstracto. A esto
llamó Fichte el destino de la humanidad, que, haciéndose cargo de su deber de perfección, «se levanta como un
todo y se dirige hacia un mundo para el cual no tenemos
siquiera aún palabras». Cada vez, sin embargo, que ese
fin intenta concretarse, nuestra pequefia constancia histórica es que produce desastres. Que la idea de igualdad
tiene una perversa tendencia a resolverse en identidad a
la baja cuando se instrumenta el producirla. Y que la perfección desaparece completamente del horizonte.

matiza ese tracto de mil aflos de empleo de los textos sagrados para instrumentar demandas sociales.
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SOBRE EL MÁS CERCANO INTENTO, LOS SOCIALISMOS REALES

Como suele suceder con la filosofía, después de todo,
lo que hemos llamado la década pasada el «fin de la modernidad» significaba algo, mejor dicho, anunciaba algo .
Hemos asistido y estamos asistiendo a la caída del último gran movimiento político que se fundamentó en la
idea de igualdad: la «crisis del socialismo real», a la que
habría que llamar en buena lógica catástrofe, tan impredecible desde su comienzo como lo sigue siendo aún. No
sería intelectualmente honesto minimizar lo que sucedió
y sucede y afirmar que una idea nuclear como ésta de
igualdad no sufre los resultados de semejante colapso.
No sólo desaparecidos los totalitarismos de izquierda
se destapan imágenes o relatos estremecedores. No sólo
apreciamos, una vez desbaratada la supuesta uniformidad, una sociedad civil desmembrada y una cult ura política tan tenue, en esos países, que los convierte en hervideros de los peores fantasmas del pasado. Estamos
obligados también a ver cada una de esas cosas bajo la
categoría de consecuencia. Consecuencias de la aplicación
de un valor a toda costa, consecuencias de la ecuación
igualdad es idéntica a justicia. Y con esta coda: cualquier
método es válido para que esa justicia se produzca o p ara
deshacerse de quienes se opongan a ella.
Lo cierto es que de igualdad se podía hablar con mayor paz de conciencia antes de que todo esto nos fuera
conocido. Del mismo modo que no dejará de funcionar
en nuestros sistemas de valores a causa de esos hechos.
Sin embargo, en una cultura como la de este fin de mile-
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nio en la que que la imagen es fundamental, quiero parar la atención un momento en la pura estética, porque
la estética de esta caída es asombrosa. Todos hemos visto tremolar sobre el enorme columnario de cualquiera de
los parlamentos soviéticos la inmensa bandera roja, la
bandera de los proletarios de la tierra. Y allí sigue cuando su hastial comienza a bambolearse, a columpiarse. Finalmente, la enorme bandera cae al vacío, adrede, lentamente. Y en el suelo la espera por tierra el resto de la
simbología comunista. En los basureros industriales se
acumulan faraónicas estatuas de Lenin, tumbadas entre
hoces y martillos monumentales e inmensas estrellas rojas de cinco puntas. ¿Son los funerales de la igualdad
o los del despotismo?
¿Nos hemos librado de un sueño, de una pesadilla?
Las religiones recuperan su influencia social. Los nacionalismos sustituyen con su propia retórica al discurso político comunista. Los propios partidos comunistas son ilegalizados. El inmenso bloque del Este se desgarra y en
algunos puntos provoca la terrible hemorragia de la guerra civil.
Hace una década o menos que Occidente renunció al
marxismo y nunca fue especialmente partidario del leninismo. Puede entonces de buena fe pensarse que esta monumental catástrofe no nos toca. Pero no es cierto, porque en verdad tematizar esa catástrofe, en cualquier clave
que se haga, 5 supone cuestionar el pensamiento ilustrado. Y el pensamiento ilustrado y Occidente son la misma

cosa. Tanto al Este como al Oeste pertenecen la gran metáfora del contrato como fundamento de la sociedad, así
como la sociedad perfecta como tendencia. Herencia de
ambos es la idea de progreso.
Naturalmente cabe pensar que, asistidos por una sabiduría poco común, no tomamos el mal camino. Tampoco es cierto. Por lo que respecta a experimentos, los
fascismos, la política internacional de la guerra fría y la
amenaza demográfica del Tercer Mundo tienen poco que
en~idiar en crueldad a las consecuencias del igualitarismo comunista. De otra parte, en Occidente los problemas ocasionados por las macrourbes, el tráfico de droga, delincuencia, marginación, xenofobia ... están lejos de
solucionarse. La frase «la democracia es el menos malo
de los regímenes políticos» es sin duda acertada, pero insuficiente como descripción y aún menos como prescripción. De hecho, ni siquiera sabemos hasta dónde es estable, pero sí nos consta que las grandes migraciones hacia
los países ricos atizan la xenofobia que puede repercutir
en la política democrática. Y la insuficiencia de la democracia a nivel internacional es patente: no hay criterio numérico que pueda ser invocado, esto como razón formal,
pero además la mayoría de los problemas graves son supranacionales y las estructuras de toma de decisión heredadas, nacionales, no pueden solucionarlos. En cuanto
a instrumentos supranacionales con poder verdadero, no
los tenemos y no está claro que los deseemos. Hay para
todos problemas de sobra como para declarar de buen
talante que el experimento igualitario haya sido el problema.
También cabe decir, para serenar la conciencia, que
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5. Y la peor es el término experimento, que lamentablemente Ágnes Heller utiliza.
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los totalitarismos son siempre el peor camino, del signo
que sean, y que todos ellos se erigen sobre la detentación
de algo a lo que debe renunciarse, la verdad. Amparémonos entonces bajo el apotegma de Rorty que afirma
«democracia antes que verdad». Pero a muchos tal renuncia puede parecerles excesiva y por buenas razones,
epistemológicas y hermenéuticas. O, por último, cabe sin
más renunciar a la igualdad y su compañera, la universalidad. Así hacen ciertos postmodernos. El resultado es
un relativismo demasiado enojoso.
El maestro Bobbio recordaba hace unos meses en un
artículo 6 que la idea definidora de la izquierda, su núcleo irrenunciable, es la igualdad y que los totalitarismos
pueden producirse perfectamente dentro o fuera de esa
esfera porque son algo diferente. Bien está que clarifique
las cosas frente a aquellos que quieren escapar de ellas
mixtificándolas. Con todo, la pregunta es: ¿se puede instrumentalizar ese valor sin violar otros, el de la libertad,
por ejemplo? Bobbio ya no se lo plantea. Únicamente
intenta recordar a la izquierda cuál es su tradición. Pero
de hecho la izquierda ni siquiera sabe qué hacer con la
·igualdad. Y no es raro. Nadie sabe qué hacer con ella.
En abstracto, la igualdad es compatible con todo valor y lo funda. En concreto produce catástrofes o políticas equívocas. Para los filósofos morales y políticos hay
una salida: que en el ya citado enunciado de Fichte quedará siempre la cuestión. Admitir que no tenemos palabras y mucho menos medios para concretarla.
Nos consta que es peligrosa y también que es irrenun6.

«La esencia de la izquierda», La Stampa (El Pafs).
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dable. Incluso sabemos que la retórica de la igualdad ha
sido de hecho y puede volver a ser la capa con que se
encubren los relevos de las elites. Dicho en otros términos: adelantar en el pulir las múltiples facetas de la idea
de libertad ha sido relativamente fácil, y esa idea es ahora poco problemática. Excepto si se la cruza con la igualdad: ¿En qué sentido no es ficcional una libertad que no
cuente con condiciones igualitarias mínimas?

LA SOMBRA DE LA IDENTIDAD

Schoeck escribió 1 que las condiciones mínimas de la
igualdad las pone siempre la justicia, pero que las máximas son inevitablemente obra de la envidia. Bien, aunque vivamos eso que da en llamarse pérdida del sujeto,
a todos nos constan, desde la dimensión subjetiva de la
igualdad, algunas cosas: Nadie quiere ser otro; quiere quizá ocupar el lugar de otro, tener lo que tiene otro, pero
ser otro señalable, cubierto por otra piel, querer ser precisamente ése, no constituye ninguna aspiración humana. Por alguna razón -y en esto el estoicismo estaba en
lo cierto-, el más humillado o maltratado de los seres
humanos quiere seguir siendo él mismo, pero sin humillaciones ni malos tratos. Puede tener envidia de cualquier cosa, pero no de otro porque considerará que todo
lo que apetece del otro son posesiones, es decir, elementos adventi~ios para los que cree tener un derecho igual.
7. En La envidia: una teorfa de la sociedad, Club de Lectores, Buenos
Aires, 1969.
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La igualdad nunca se ha resuelto en identidad, es demasiado repugnante.
Sin embargo, el fantasma de la identidad planea sobre la sociedad democrática y la cultura del siglo que vence
ha mantenido sus sospechas hacia la democracia, tanto
desde la derecha como desde la izquierda, invocándolo.
Las diatribas contra la sociedad-masa son propiedad común de todo el espectro político-cultural. Y frente a tal
suposición se eleva el llamado pensamiento de la diferencia cuyos exponentes son uniformemente multicolores. Estaremos de acuerdo en que no se puede igualar coactivamente lo que es desigual, sobre todo si los afectados no
están interesados en ello, pero, del mismo modo, deberemos admitir que las pretensiones igualitarias están presentes en las democracias con mucho mayor vigor que
en cualquier otro sistema político.
La democracia, que funciona sobre valores morales,
no puede prescindir de la legitimidad moral, lo que supone constantes intentos, por tímidos que sean, de poner
sus valores principales en ejercicio. Supone entonces experimentos igualitarios, más o menos controlados, y sus
consecuencias. Políticas de apoyo social, estado previsor
e incluso benefactor, enormes sumas presupuestarias para
corregir desequilibrios, acciones y organizaciones que las
distribuyan eficazmente ... eso para las grandes organizaciones que son los estados. Para los individuos, es ante
todo un conglo~erado quizá confuso, pero potente, de
expectativas. La mayoría de esas expectativas vinculan
factores económicos y valorativos. Se desea tener un trabajo adecuado, un salario aún más adecuado, coberturas ante situaciones imprevisibles, bienes, ocio .. . y toda
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una larga lista de cosas que aparecen garantizadas en los
textos constitucionales como derechos -cosas que, sin
embargo, son en ocasiones declaraciones de intención y
que a menudo quien las invoca no tiene medio para garantizar efectivamente, lo que provoca la consiguiente decepción e incluso irritación.
Los nuevos políticos de los antiguos países del Este
son muy claros. Sus peticiones de ayuda económica se
argumentan evitablemente en la decepción y posible involución de las reformas en curso si esas mismas expectativas, levantadas por lo visto por la sola palabra democracia, no se satisfacen. Pero la situación, aunque más
sólida, en los países ricos y demócratas, no es mucho mejor: la ciudadanía se empefia en manejar esas expectativas para negociar su apoyo al sistema, por lo que las llamadas al sacrificio cada vez tienen menos audiencia. Que
el ciudadano es siempre potencialmente irritable y amante del halago ya lo sabía Aristófanes. Que para tal situación hay políticos sin escrúpulos capaces de usar esas emociones dichas, también.8 En otras palabras, que tenemos
democracia pero, incluso a sus mejores teóricos, el ciudadano que ella engendra no les resulta satisfactorio.
Dicho en términos menos rudos: la posibilidad de compatibilizar los intereses individuales y los colectivos es frá8. Cabe recordar como muestra, por ejemplo, este párrafo de Los caballeros, para animar a un personaje a dedicarse a la política: «Sigue haciendo
lo que sueles hacer de ordinario. Enreda, especula, mezcla los negocios todos
juntos; y, en cuanto al pueblo, gánatelo siempre por medio de pequeñas expresiones azucaradas, de buena cocina. Todo lo demás ya lo tienes para llegar
a ser demagogo: voz ele crápula, nacimiento despreciable, facciones y maneras
de granuja . Tienes todo lo que hace falta para gobernar» (Com edias co111ple1as, Aguilar, Madrid, p. 65).
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gil. De modo que se proponen nuevos modelos heurísticos, como el de Habermas por ejemplo, que tienen que
contar con un nuevo ciudadano, me temo que tan heurístico como el modelo. Un ser moral. Nada menos. 9
En el pasado, la confianza en el porvenir de nuestras
sociedades se asentó so bre teorías relativamente
optimistas 1º de la naturaleza humana que a su vez confiaban en un mecanismo ideal para la forja de ciudadanos: la educación, aliada imprescindible de la moral y
condición de posibilidad de la meritocracia. La educación suele seguir siendo la panacea invocada cuando los
límites se hal. cn visibles. Pero, aun dejando de lado que
parece que la educación no educa, 11 gran parte de la población es remisa a educarse. El peso y volumen de lo
que hay que transmitir es excesivo para hombros comunes. Y aún existe otra parte de la población que no es
remisa, sino definitivamente rebelde a educarse. No vé
para qué tiene que hacerlo. Como realmente la educación que se ha vuelto obligatoria no da expectativas de
mejora social, para cierta clase de personas se hace simplemente odiosa: los actos vandálicos en los centros escolares de zonas deprimidas son tan usuales que ya no
son noticia.
¿Es que no estamos a la altura del sistema? Salida
por arriba: en absoluto, es que el sistema no está a la

altura, por lo tanto, más democracia participativa en vez
de representativa. Salida problemática, porque uno de los
indicios de democracia se interpreta según las propias previsiones: la participación depende del interés. No se participa porque no hay bastante participación. O bien, salida más empírica, no se participa porque hay y habrá free
riders, «gorrones». Es un problema de racionalidad colectiva. Desde luego hay algunos hechos: las formas de
la democracia se exportan fuera del sistema político y esto
es bueno. Excepto si irrumpen allí donde domina la decisión experta. Es evidente que quienes defienden a ultranza la democracia participativa deberían en buena lógica
renegar de la decisión experta, pero esto no siempre ocurre.12 Por ello, quienes tienen menos fe en los beneficios
de la participación suelen traducir ese discurso, más democracia, a este otro, más poder. Y así nos volvemos
a encontrar en el contexto del uso de la retórica de la
igualdad para promover el relevo de las elites.
De creer a Platón, esto siempre se ha hecho de la misma manera. Se toma el sentimiento rencoroso y antijerárquico presente en la democracia y se instrumenta como
discurso universal de la igualdad por una parte preterida
de la casta dirigente. Es decir, tiene que existir una fractura en la casta dirigente para que cualquier movimiento
de cambio progrese. Los inferiores, por sí solos, nunca
tendrían fuerza, aunque estuvieran cargados de la mayor
motivación emocional, para promover el relevo. Consideremos que Platón habla de una democracia que no se
concibe a sí misma como meritocracia, sino que es por

9. No me resisto a recordar que el consejo de Maquiavelo a cualquier
gobernante era exactamente el opuesto: imaginar que todo ser humano es potencialmente malvado si no se le impide.
10. De cara a la tesis anterior, montada sobre el ars politica como diferente de la filosofía política, de entre las que cabe espigar Bentham, Condorcet ... aún usando todos la noción de interés propio.
11. Me remito al informe Coleman, que no ha sido refutado.

12.

Véanse, por ejemplo, las posiciones d e Adela Cortina .
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sorteo, es decir, que no cabe ir más lejos por lo que toca
a equipolencia.
Las nuestras, si bien nos gusta pensar en Grecia como
modelo y cuna de nuestra civilización, son esencialmente
meritocráticas . Justamente las expectativas son levantadas por ese rasgo, tanto se lo acepte como se descrea de
él. En potencia, cualquier ciudadano puede esperar ocupar el lugar que sus talentos le aseguren. E incluso, en
ausencia de talentos , el trabajo aplicado y continuo obtendrá su recompensa en aprecio y posición. Ni siquiera
la fortuna se desdeñ.a.
De nuevo, del mérito puede decirse que es en origen
una idea cristiana secularizada. Vamos viendo que hay
demasiadas. Pero dentro del contexto religioso ha de admitirse la existencia de un supremo Juez del mérito cuya
sentencia es inapelable y siempre exacta. No parece que
este sea el caso de la vida diaria.
De hecho la meritocracia no se cumple. Por una parte, para los sectores sociales de menores expectativas, la
posibilidad de ascenso social es pequeñ.a: la gran frontera sigue estando entre el trabajo manual y otro tipo de
trabajo . Si bien es cierto que la actual universidad recibe
población de ellos, su número es escaso. Y, además, desde que ello sucede la universidad ha dejado de ser formadora de elites. 13 Para los tramos medios, aunque sin
duda los índices de calidad de vida han mejorado mucho, el cambio de actividad no supone ascenso social. Para
el colectivo completo de las mujeres la detentación de po-

der explícito sigue estando vedada. Allí donde la educación funciona como resorte de expectativas individuales,
nada puede impedir que se transforme, según la expresión de Bordieu, en capital cultural. Es decir, una posesión más , con un precio en el mercado variable, con
los fenómenos de corporativismo que esta situación lleva
aparejados. La inmediata sensación es que, como afirma
Salvador Giner, no hay juez del mérito ni criterio universal por el que se valide.
En el pasado, que las personas transigieran con este
estado de cosas recibía desde la izquierda el nombre de
con/ormismo social. Pero ahora la situación ha dejado
de tener nombre. La igualdad no interesa, eso es todo.
Está desactivada. No se usa propagandísticamente en
el discurso político, sino que ha sido suplantada esta vez
por una noción realmente eclesiástica, el concepto de
León XIII de justicia social; por lo tanto, no es raro que
uno de los más importantes filósofos morales de la actualidad, Maclntyre, oponga directamente la visión de este
Papa a las corrientes del pensamiento contemporáneo y
la vindique por encima de ellas. 14 Lo cierto es que sólo
hay que dar un repaso a las consignas y carteles, tan connotados, del Primero de Mayo en los países avanzados
para que esto sea visualmente patente.is

13. En verdad, cabe dudar de que en países como el nuestro lo haya sido
nunca por la fragilidad de su sociedad civil y del propio proyecto nacional.

14. A. Maclntyre, Tres versiones rivales de la ética (1990) , Rialp, Madrid, 1992.
15. Recuerdo en especial el del partido socialista italiano del año 89: un
clavel rojo que cruza en tipos enormes la palabra libertad; arriba, en tipo mosca,
eguaglianza y abajo, en el mismo , so/idarita.
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Pero hay más: contra las pretensiones igualitarias se
han alzado multitud de voces en la década de los ochenta. Y en todos los países de nuestra área cultural. Mine,
Bloom, Berger pueden ser las más orientativas. Mine afirma que hay desigualdades variadas y por tanto indistintas a causa del no funcionamiento del estado del bienestar que las ha desactivado logrando como mucho crear
una enorme clase media y también porque se ha producido la quiebra de la cultura universitaria como baremo
absoluto. Sin duda hay ahora profundas desigualdades,
pero crean excluidos, no una clase revolucionaria. La
igualdad está agotada, si bien hay que esperar que resucite bajo otras formas en el siglo xx1, formas que brotarán del compromiso ético. 16
Bloom es contundente: el igualitarismo, introducido
en la tradición cultural de Occidente por filósofos, que
además para nada eran ellos mismos igualitaristas, amenaza todo producto superior. Amparándose en Tocqueville, a quien llama «la última flor delicada de aquella
brillante aristocracia del Antiguo Régimen», afirma que
la igualdad puede destruir la justicia y que desde luego
destruye la cultura. Y, además, el universalismo ético
-que es la otra presentación del igualitarismo, como
Bloom interpreta a Rawls- incluye la falta de respeto
de cualquier ser humano hacia sí mismo y hacia otro a
16.

En La Mríquina Igualitaria, 1987.
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fin de que pueda aparecer la noción de interés común. 11
Por lo que toca a Berger, todo el discurso de la izquierda es un mito. La eficacia del propio mercado para
producir redistribución de riqueza siempre será mayor que
la de cualquier política dirigida. El estado democrático
ya es de por sí benefactor, dado que interviene constantemente en la economía y distribuye derechos. Privilegio,
poder y prestigio también están sometidos a su propio
mercado y la movilidad social depende de la propia industrialización.18
Previa a todas ellas, y en parte fundamento que no
suele evidenciarse ni citarse, es la colosal obra de Dumont, cuyos varios libros sobre sociedades jerárquicas,
sistemas de valores, estabilidad, individualismo ... glosan
sin fisuras un solo juicio sobre el presente: El mundo moderno es paradójico, valora dos polos opuestos, el individualismo y la igualdad, a la vez que crea la economía
como discurso validante de la acción individual y social.
El holismo que así se pierde habrá de reconstruirse por
otras vías, las totalitarias, que son naturalmente indeseables, o quizá las religiosas. En todo caso, ambas nos conducen a la violencia. La ideología contemporánea es cómplice del bandidismo, y las confusiones entre derecho y
moral sólo reconducen a la barbarie. 19 Si sumáramos a
estos juicios los de Daniel Bell, nuestro panorama sería
casi completo en sus rasgos pertinentes. Me permito únicamente añadir que a todo lo expresado Bell agrega una
l 7.
política
18.
19.
J. -

Bloom, Gigantes y enanos, interpretaciones sobre la historia sociode Occidente, 1990.
Berger, La revolución capitalista (1986) , Península, Barcelona, 1988.
Dumont, Homo Aequalis (1976), Taurus, Madrid, 1982, p. 25.
YALCÁRCtl
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especial inquina contra el principio de discriminación positiva, puesto que le parece un principio moral que operando políticamente no puede sustentarse ya que destroza el simple mecanismo mayoritario de las democracias.
Cierto es que muchos de estos juicios, los de Dumont
en particular, se hicieron en una época en la que el marxismo sesentayochista estaba muy vivo y constituía una
amenaza de deslegitimación importante. Pero otros son
de ahora mismo, cuando ese fantasma ya no existe. Y
es preciso además no olvidar que incluso de las filas de
ese marxismo salieron escritos contra lo que dio en llamarse igualitarismo oponiéndolo a igualdad. 2º Que todo
ello se haya producido en los últimos veinte años nos da
idea de lo correoso del panorama. En cualquier caso, casi
todos estos juicios comparten un trazo que, desde luego,
es exacto: _se esté o no a favor de la idea de igualdad,
siempre se la supone una idea moral. Y demasiado potente porque, en su faceta antijerárquica, es capaz de deslegitimar el funcionamiento de cualquier institución organizacional.
De ese aspecto de la igualdad han querido librarse naturalmente hasta los sesentayochistas. ¿Resisten los libertarios? A la hora de la verdad, se oye no sin razón, casi
todos ellos resultan ser en exceso conservadores. En sus
discursos el individualismo es un problema aún mayor
que en cualquier otro. La filosofía de la izquierda de vez
en cuando se siente atraída por sus preces y nunca le aprovechan: coinciden con los conservadores en la resurrección de las pequeñas comunidades, se entregan a la ala-

banza del individualismo moral y del disenso, que también los conservadores utilizan cuando las mayorías no
les son propicias; en fin, gracias a todo ello el discurso
tradicional está más que mezclado, se ha hecho casi inextricable. De forma que puede decirse y se dice que derecha o izquierda son ensalmos y ya no significan en verdad nada dentro de nuestras democracias.
Desde luego los teóricos de la izquierda no se han
desgastado las neuronas con utilidad en los últimos años.
Por el contrario, los han dedicado a pronosticar catástrofes que nunca se producen. Abominan de la vuelta
del individualismo como si se hubiera ido alguna vez
y sin reconocer su potencialidad. Utilizan como ariete
el término liberalismo sin saber separarlo del mercado.
Incluso claman contra la meritocracia siendo así que tal
cosa no existe. Aunque a la verdad tampoco suelen contemplar el campo contrario: prefieren con mucho pelearse entre sí encontrándose fantásticos disensos cuya
profundidad sólo ellos saben comprender, pongo por
caso, violentas querellas entre habermasianos y rawlsianos. No hay cuidado. Son clasificaciones, que es lo esperable cuando no hay ideas. Por su parte, los chinos,
la cuarta parte de la humanidad, siguen siendo comunistas, pero se intuye que da igual, porque sobre todo
son chinos y su manera de seguir siendo lo que siempre
han sido, el gran imperio aislado, ha tomado ahora esa
forma. Los comunistas occidentales se quedan solos como
parte estrambótica y pintoresca del avance de todos hacia la democracia representativa, el menos malo de los
regímenes políticos. Eso cuando no insisten en llevar ellos
precisamente al límite el principio de representación fuera

20. Eg11aglianza e eg11a/ilarismo, Controcampo, 1978.
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de cualquiera de sus esferas pertinentes, que no es raro.
Ante tal confusión el transfuguismo hace estragos y
comienza a imponerse una versión de lo que fue realmente
el sesentayochismo: un nuevo relevo, esta vez generacional, de elites. Elites que ampararon su discurso en una
idea moral a la vez que negaban cualquier significado a
la moral heredada y que cuando asumieron el poder hicieron lo esperable: mantenerse en él cuanto más tiempo
mejor, según la ley de Maquiavelo. De modo que los sesentayochistas están expuestos a que se les pasen por los
rostros sus antiguas declaraciones y se concluya de ellos
que eran perfectos hipócritas. 21 Lograron el poder amparados en un nuevo nosotros. Y se pirran por lo que
decían despreciar. Y como en filas de tanto enganche 22
controlar la conducta de cada quien es imposible, algún
que otro escándalo se produce y entonces aparece la palabra corrupción. Palabra contra la que hay poca defensa, porque ¿qué podrán hacer los leoncitos de la clase
media de la postguerra, que entraron en el coto político
bajo la bandera de la agitación juvenil, contra la propia
retórica de la que se sirvieron?

21. Me recuerda los comentarios de Stacl sobre los revolucionarios en
los salones hacia el principio del consulado: agasajados y escuchados por las
grandes damas de la aristocracia que deseaban la vuelta del destierro ele sus
maridos, se hacían notar por su pinta a lgo siniestra y su deseo violento de
ser reconocidos como hombres de mundo.
22. Tantos estuvieron en París en el 68 que es evidente que los adoquines
saltaron de las calles a causa del peso de la multitud.
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LA TRANSFORMACIÓN DE LO POLfTICO

Aunque los casos individuales fueran todos ciertos
'
esta manera de juzgar lo político, en ella misma, es decir, hacerlo por apelación a la voluntad individual y sus
posibles torpes fines, explícitos o implícitos, significa por
sí misma el propio derrumbe de lo que se ha tenido
por político hasta el presente. Es tanto como reclamar
que la política y quienes la sirven sean espejo de virtudes, o las aparenten bien, lo que es lo mismo, admitir
llevar a ella la moral bajo la figura de juez. Desvincularla por tanto del criterio de eficacia, de decisión experta,
de poder autoconstituyente. Hacer por lo tanto verdad
que la democracia es moral o debe serlo . Que no hay criterios distintos para las acciones públicas y las privadas.
Universalizar. Igualar.
Es, además, el fin de la política de consecución de
objetivos, que se suponen comunes, para sustituirla por
la política de las maneras. Ya no el qué queremos, sino
el cómo gestionar lo que tenemos. Puede que se trate de
una fase transitoria antes de la emergencia de un nuevo
horizonte de demanda, pero puede que no sea así, sino
que se estabilice por mucho tiempo. Y esto significaría
que la apelación a la ética de la acción política se hará
cada vez más abundante. Que las opciones políticas tenderán a presentarse con el solo ropaje de sus modos morales. Que se exigirá a lo público una transparencia inalcanzable y, por lo mismo, frágil.
El énfasis en los modos y la desaparición de los objetivos ¿moralizará realmente a la política? Pienso más bien
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que pondrá la exigencia de igualdad en un nivel puramente estético. Lo bueno será sustituido por lo presentable. Lo cierto es que, idea o principio, la igualdad es a
la vez dinámica y paralizante; es demasiado amplia, no
tiene parámetros finitos. Por eso los más aseados, además de intentar compatibilizarla en abstracto con la libertad, le buscan matices. Y así aparecen algunas de sus
concrecciones ético-jurídicas importantes: la imparcialidad, la equidad. Estos trasuntos de la igualdad pueden
definirse mejor que ella y su uso es más sencillo. Peró
no la desactivan porque no pueden sustituirla.
Por paralizante que sea no va a ser desactivada. Lleva sorprendiendo doscientos afias y aún es joven. Por
lo que toca al eje colectivo, aunque no cabe quizá pensar en idea más aristocrática, es decir, que exija simetría
entre algunos y la exclusión de muchos de su aplicación
(y resulte por tanto confortante para los individuos que
sí admita), siempre estará disponible para los que queden fuera del club. El cambio de milenio supone precisamente el reto de la planetarización. En principio, como
idea moral que es, la igualdad ha de llegar a cubrir el
campo completo de la humanidad. Y es evidente que
no lo hace. Por una parte, nuestras sociedades mantienen sus ma rginados, y el resto del planeta la desconoce.
Pero ahí está esa idea y seguirá funcionando. Nada de
cuanto se haga para variar un orden podrá hacerse sin
ella.
Y lo curioso es que la igualdad, excesiva para la política y llevada a ella desde la moral, para la moral es corta. En la moral muestra sus mayores insuficiencias. Es
en efecto fundamento de la mera posibilidad del ser mo-

ral, pero nunca una moral será buena si se restringe a
su aplicación.
Para la moral no son suficientes neminem laede ni
el trata a los demás como a ti mismo. El primero porque
la benevolencia para nada supone la equipolencia, dado
que herir se dice de muchas maneras. Y la mayor benevolencia operando dentro de una situación injusta es estúpida. Para el segundo porque el metro se pone en el
sujeto y hay sujetos dispuestos a concederse tan poco a
sí mismos que no es en absoluto conveniente alentarlos
a que se conviertan en metro de los demás.

2.

EL FRACASO DE LA IGUALDAD Y EL
FRACASO DEL PROYECTO ILUSTRADO

E n el debate que enfrenta a modernos y postmodernos las claves de disenso real no siempre son claras. Estoy convencida de que los problemas de irresolución de
la idea de igualdad y su relativo fracaso son una de las
piezas principales de lo que da en llamarse fracaso del
proyecto ilustrado. El diagnóstico y el análisis de tal fracaso son, sin embargo, tan variados que conviene encararlos sin rodeos ni triquiñuelas.

¿FRACASO DE LA !LUSTRACIÓN?

Invito a cualquiera a realizar esta experiencia: tómese
un texto filosófico de los primeros dos tercios del siglo xvm elegido al azar y ábrase por cualquier parte. Señálese un párrafo a ojos cerrados y déjese listo para su
lectura. A continuación procédase del mismo modo con
un texto filosófico cualquiera del último tercio de ese siglo o de los primeros cincuenta años del siglo XIX. Re-
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sérvese también. Colocados ambos en paralelo, léanse comenzando indistintamente por uno u otro. Con toda
probabilidad el texto más antiguo resultará más cercano
y comprensible que el moderno. Este es el fenómeno que
hay que explicar si se quiere abordar seriamente el tema
propuesto.
Evidentemente esa cercanía puede ser una ilusión lingüística. Sin embargo, se dará, lo que no deja de ser bastante extrafio. Después de todo nuestras formas de vida
son mucho más cercanas, como por otra parte es lógico,
al siglo que nos ha precedido. Compartimos con él la revolución técnico-industrial con sus principales aplicaciones maquínicas que han alterado los límites de nuestra
experiencia. Pero con la Ilustración reconocemos una continuidad de vocabulario innegable. Hablo del vocabulario filosófico-político.
Es obvio que la experiencia que propongo no tiene
los mismos resultados si tomamos la literatura, por ejemplo. Pero por esa continuidad en las grandes categorías
e incluso procedimientos arquitectónicos del pensamiento nos resulta muy complicado no considerarnos a nosotros mismos como hijos y herederos de la Ilustración.
Sus categorías y conceptos han llegado a ·resultamos tan
familiares que casi nos parecen «naturales» del mismo
modo que sus predecesores aristotélicos lo parecieron
en su día . Cuando buscamos la filiación de cualquiera
de los segmentos conceptuales que utilizamos raro es que
no le encontremos paternidades ilustradas. Pero conviene matizar esa genealogía porque de tanto en tanto
surgen avisos de que en ella podemos encontrar los síntomas de estar viviendo dentro de un suefio ajeno y,

llegado el caso, de una pesadilla actual que fue un suefio
del pasado.
Una de las vetas más fuertes de nuestro pensamiento
histórico-filosófico consiste en preguntarse por esa herencia y enjuiciarla. De antemano hay que decir que, si bien
los juicios crean en cierto sentido lo juzgado, lo que llamamos Ilustración no goza del general asentimiento de
sus herederos. Los pensamientos reactivos que ese conglomerado ha sido capaz de producir son más numerosos que sus vindicaciones, que en ningún caso son totales. Habrá que volver sobre esto. Por ahora vale más
intentar buscar un denominador común a eso que se ha
llamado formaciones reactivas. Y no es fácil. Casi todo
el pensamiento posterior ha emitido un juicio, en ocasiones ponderado, en otras radicalmente adverso, en el que
las claves de compatibilidad no saltan a la vista.

SfNTOMAS DEL FRACASO

Si intentamos aproximarnos al enfermo nos parecerá
bastante saludable. El siglo xvm reclamó para sí mismo
la luz. La luz del siglo que llega hasta a aparecer en la
pintura de interiores nocturnos. Agrandó la luz mediante espejos que la reflejaran, grandes galerías y ventanales
que la recibieran, jardines ordenados en los que los árboles no la entorpecieran. La plástica, la arquitectura,
la misma música se llenó de luz.
La luz es una de las metáforas favoritas del siglo, pero
también lo son las fuentes. El agua domada, las cascadas
cantarinas, los cafios «de utilidad pública» hermoseados.
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Ni el sol quema ni el agua ahoga. El mundo tiene escala
humana y cuál sea esa escala podemos intuirlo contemplando sus interiores, estucados en todos los tonos del
recién descubierto pastel. Hay un interior emblemático
que quisiera que nos sirviera de hilo conductor. Me refiero a un retrato de familia peculiar: el Metropolitan guarda un cuadro de grandes dimensiones que representa al
matrimonio Lavoisier. El padre de la química está sentado a su mesa. A su lado, de pie, su joven esposa, cuyo
traje claro es la principal mancha de luz de la pintura.
Delicada y frágil, su rostro enmarcado por una cascada
de rizos luminosos, mira al espectador tranquila, en una
actitud doméstica, segura y natural. Su marido la contempla a ella con amoroso interés, suave, varonil y protector. La representación de esta pareja perfecta dice bastantes cosas, pero por el momento sólo me interesa una.
La hora del día.
David pinta este interior sin mostrar el foco de luz
sino solamente el reflejo en el vestido. Pero no hay can~
delas ni tampoco ventanas. Muchos otros interiores tienen este tipo de luz, blanca y difundida en los objetos.
En esta pintura la luz reposa en los personajes y en sus
trajes, sencillos y principescos, en una época en que el
vestido siempre lo era cuando era vestido . La luz viene
también de los rostros, serenos, confiados, benévolos y
dominantes. En esta pintura de David, que supongo que
ninguna historia del arte considera una gran obra, no hay
duda de que siempre es por la mañana.
Esa luz de mañana constante en el siglo xvm apacigua el alma y no parece inquietar a nadie. Por ella las
pinturas que la llevan no son grandes pinturas. Por el
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contrario, las historias del arte suelen considerar que los
cuerpos torturados de Caravaggio, el buey muerto y despellejado de Rembrandt sí lo son. Cuando la luz aparece
en la pintura tiene que ser inquietante. Y bajo tal paradigma se admiten hasta los ensayos primitivos de Piero
della Francesca. Pero desde luego que la luz de que hablamos es inocente. Aunque deberíamos recordar que el
siglo se abrió como una explosión de luz y se cerró con
la resurrección del gótico. Del gótico de las abadías en
ruinas. Y que los mismos pintores que la fijaron se transformaron en tenebristas. Por no citar más que un caso
paradigmático, considérese el Goya de los tapices y el de
los Caprichos.
Por el medio de este proceso de obscurecimiento habían funcionado las guillotinas y Europa se había lanzado a otra de sus feroces guerras civiles. Sin embargo, los
testigos presenciales de las masivas ejecuciones públicas
aún las relatan a esa primitiva luz. La sangre fluye generosa en abundantes chorros carmín. Es todavía una sangre clara. Los que más tarde representen esas escenas la
habrán oscurecido. Pero el siglo no conoce la «negra sangre». Tan luminoso resultaba el siglo xvm que llevó su
luz hasta el crimen, al que, como es sabido, llamó justicia popular. El imperativo de la luz se encarnó en el «que
todo se haga a la luz del día» puesto que esa luz encarna
otra que le sirve de fundamento , la luz de la razón. y
a la luz del día y de la razón, a la primera luz, se emprendían las ejecuciones bajo otra divisa: «No hay nada que
ocultar».
El tiempo anterior ha sido el tiempo del ocultamiento. La naturaleza ha ocultado leyes y secretos. El poder
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ha ocultado violencia y desdicha, la religión ha ocultado
a la una y al otro. Pero cuando se encienda la antorcha
del librepensamiento veremos que esos gigantes severos
que encadenan el espacio del ser humano no son más que
lechuzas y murciélagos. Asustadizos, emprenderán vuelo
para no volver más y la tierra se transformará en lo que
siempre ha sido, el paraíso, que no estaba guardado por
un ángel de espada flamígera, sino ocultado por varios
demonios de escasa entidad bajo un ropón de fraile.
Para quienes gustan de lo inquietante habría que pedir mayor reflexión. He de confesar que a mí esa luz de
mañ.ana constante en el siglo XVIII me apacigua el alma
como a cualquiera, pero que, si seriamente pienso en ella,
me inquieta; y me inquieta mucho más que las sombras
teatrales que la precedieron y que la siguieron. En el Siglo de las Luces nadie iba a morir. La naturaleza era una
madre, la sociedad un pacto, el individuo una mónada
y el futuro una lucha incruenta que se vencería. Para qué
recordar que en el x1x la naturaleza fue una madrastra,
la sociedad un rebañ.o, el individuo una molécula y el futuro ... imprevisible, si no caótico.
En el siglo XVIII, las ideas eran nuevas, habían nacido aquella misma mañ.ana y así había que pensarlas. Lo
que el pasado haya dicho de x no nos importa porque
será probablemente una de estas dos cosas: un error o
una mentira. Por otra parte, cada época tiene las ideas
que se merece, igual que cada tipo social o climático las
tiene también. Por tanto el pasado es sólo relativamente
interesante. No es una época en la que las gentes se bañ.aran poco (porque en esto del no bañ.arse las Luces casi
consiguieron superarlos, pese a toda su claridad), pero

es un tiempo en el que, con la única excepción de la Antigüedad clásica, todo trasuda barbarie. Ausencia de libertad, escasa salud y falta de aire puro. La barbarie en
las ideas es confusión, distingos, carencia de método y
prejuicio. Si queremos pensar algo, lo mejor es hacerlo
metódicamente, esto es, claramente. Las cosas no esconden secretos en general y aquellas que los esconden no
interesan a la generalidad sino a los enamorados de Caligiostro. Todo puede ser explicado. Todo puede ser puesto y expuesto a la luz.
¿Cuál es el método? Es un prontuario cartesiano festoneado de sarcasmo. Primero, se ríe uno de lo que sobre x se haya dicho en el pasado sin necesidad de llegar
a conocerlo. Segundo, se aborda la idea con toda naturalidad porque es clara, compacta y redonda. Tercero,
llegado el caso, se la compone. Obviamente no se la descompone porque las ideas son simples. La composición
tiene que respetar las reglas de la arquitectónica: unos
fundamentos, unos teoremas columnares, un entarimado por el que la humanidad pueda transitar y un frontispicio en que alegóricamente pueda ser mostrada a todos.
Y esto vale para la química y para la política, para la
física o para la moral.
Naturalmente cabe recordar que no todas las gentes
que vivieron y pensaron en el siglo xvm compartían esta
visión auroral. De un lado, el sol que nacía a ciertas almas no llegó nunca, almas escépticas con la naturaleza,
sin tener que recurrir para ello a recordar el terremoto
de Lisboa, constante vehículo de dolor y muerte. Almas
escépticas con la sociedad, reunión de todos los vicios
bajo la mayor de las hipocresías, con el individuo (de to-
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dos modos con el que menos escéptico se mostró cualquiera de ellos), demasiado diverso para ser nadie y a
menudo un farsante, almas que del futuro pensaban que
sería más o menos como el pasado. Y además de las almas escépticas estaban las almas crédulas, por ejemplo,
aquellas que con toda sinceridad estampaban los nombres de los déspotas ilustrados sobre doradas alegorías
del sol naciente. Pero no hacían verano los escépticos,
y los crédulos daban por buena, aunque la tergiversaran,
la autopresentación del siglo.
De la luz del xvm se dijo, una vez enterrado, que había sido fuego artificial, pólvora pura. De creer a Chateaubriand, el territorio que las Luces no habían conseguido iluminar era interminable: las pasiones y deseos,
las instituciones más primarias y las más elevadas, el camino completo de la historia. El xvm nada había entendido del genio , única realidad viviente que se encarna en
la religión, en las naciones y ocasionalmente en los individuos. La Ilustración había sido una gran herida que
debía ser cerrada. Sólo Madame de Stael afirmó, prácticamente en solitario, que volver al tiempo anterior no
era posible porque en él se habían ganado muchas cosas.
Que la dificultad estaba en que no se habían conseguido
todos los objetivos. Algunos eran en sí mismos inalcanzables, pero muchos otros eran posibles. «Las luces se
curan con más luces.» Notablemente el romanticismo se
abanderó bajo la libertad y por lo mismo inventó la tiranía de la razón. El xvm había sido esa razón tirana.

EL
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DIAGNÓSTICO DEL FRACASO

En el dictamen general del fracaso ilustrado podemos,
al menos, intentar separar analíticamente tres posiciones
que dependen de cierta combinatoria: la que se establece
entre planteamientos y objetivos. El hacer esto no tiene
mayor pretensión que introducir algún orden en posiciones cuyos nudos fuertes son a menudo bastante más sincréticos, pero puede y debe servir de ayuda.
Una primera posición mantendrá que los objetivos que
el siglo se propuso son imposibles y de ahí el fracaso.
La segunda, que los planteamientos ya conllevaban ese
fracaso. Y la tercera, que tanto planteamientos como objetivos, que venían a coincidir, entrafíaban el fracaso. Lo
que unifica esas posiciones es el diagnóstico.
En la primera de las posiciones encontramos a gran
parte del pensamiento del siglo XIX. Me refiero a los muchos pensadores que afirman que los objetivos que la Ilustración se propuso están fuera del orden espontáneo de
las cosas. Muchos de ellos no desdefían decir que el orden espontáneo de las cosas, su orden actual y el orden
natural son lo mismo. En esta trama de ideas podemos
incluir tanto a Schopenhauer como a los darwinismos sociales, aunque también nos quedará sitio para pensamientos conservadores en el sentido más fuerte que tienen ya
los antecedentes ilustrados de Moser y Burke. Los ilustrados jugaron con las ideas como si fueran pelotas doradas y de ese juego, aparentemente inocente, salió el
Terror. Abrieron la caja de Pandora, como perfectos irresponsables que eran. Nada sabían ni querían saber de lo
4. -
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que en verdad oculta la naturaleza humana bajo la tenue
piel de los modales. Por ello los primeros sorprendidos.
debieron ser los mismos aprendices de brujo y algunos
lo pagaron con su vida. Hegel en la Fenomenología culpa a esa irresponsabilidad de haber llegado hasta su propio fondo: como nada era para aquel pensamiento sus. tancial, la vida misma se volvió insustancial y se podía
cortar una cabeza con la misma inconsciencia con que
se corta una col. La Ilustración tuvo que anegarse en sangre para descubrirse a sí misma y sus límites.
La Ilustración tenía objetivos para los que buscó planteamientos. O bien sus planteamientos la llevaron más
lejos de sus verdaderos objetivos. Esta segunda clase de
análisis coincide en parte con la primera, pero con sus
propios matices. Por ejemplo, las ideas morales y políticas de la Ilustración debían conducir adonde de hecho
condujeron, el Terror, porque ninguno de los principios
o fundamentos que se invocaban resisten el menor análisis. La humanidad no es un conjunto homogéneo, la sociedad no es un contrato, el individuo no es autónomo
y la razón no es racional. El siglo XIX, que no tiene empacho en admitir la técnica -es más, es un siglo más
atado a la idea de progreso que su precedente-, también interpreta por obra de otros pensadores que la Ilustración abrió el progreso pero se equivocó en las cosas
mayores. El progreso debe serlo del conocimiento y sus
aplicaciones que, posiblemente, den como precipitado el
progreso moral. Este progreso del saber y la técnica ya
había estado presente en el siglo xvm y de hecho la Enciclopedia se ocupa bastante de él. Este es el verdadero,
el positivo. Sin embargo, en aquello que se atiende a la

naturaleza humana conviene andarse con cuidado. Desencantar el mundo es una buena actividad que la ciencia
y la técnica promueven con ahínco, pero lo que se desencanta por un lado hay que encantarlo por otro.
A medida que el tiempo pasa cada vez nos resulta más
fácil comprender cómo el primer romanticismo, el naturalismo y el decadentismo forman un continuo ideológico. Gran parte del fundamento de ese continuo son las
cosas intocables. Y algunos ilustrados la emprendieron
por impericia con las cosas intocables. Creo que es mejor dejar la palabra a Comte:
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La creciente repulsión que el espíritu teológico inspiraba a la razón moderna ha afectado gravemente a muchas importantes nociones morales, no sólo relativas a
las más grandes relaciones sociales, sino también a la simple vida doméstica e incluso a la existencia personal. Un
ciego afán de emancipación mental no ha hecho sino llevar a veces a erigir el desdén pasajero de estas saludables
máximas en una especie de loca protesta co.ntra la filosofía retrógrada de la que parecían exclusivamente emanar ...
«Las utopías subversivas que hoy vemos agitarse sea contra la propiedad o incluso contra la familia» son restos
reactivos contra el espíritu teológico y «las convicciones
racionales han podido secundar las creencias teológicas,
o más bien sustituirlas gradualmente», pero los metafísicos, cuyo mayor representante es Kant, han pretendido
en verdad salvar la legitimación del antiguo orden. Por
el contrario, el antiguo orden no era insensato, sino acorde
con el sentido común; lo insensato eran sus formas de
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legitimación. Las formas de legitimación teológico-religiosas acabaron produciendo el sarampión ilustrado y en
la actualidad deben ser sustituidas por formas positivas,
es decir, no vanamente ideológicas, porque la superstición y la superstición de la razón, ambas son supersticiones.'
La superstición de la razón no alcanzó sus objetivos,
sino lo contrario ele lo que explícitamente proponía: cuando hablaba de libertad instauraba tiranías odiosas; si predicaba la fraternidad acababa con los vínculos más sagrados de la sociedad civil y en cuanto a la igualdad, esa
idea salida del infierno por usar la expresión de Necker,
la única que fue capaz de producir fue la igualdad a cero
de los reos frente a la guillotina. Anatole France, que
no era un positivista, y tampoco un progresista si a ello
vamos pese a su especial socialismo, tampoco simpatizaba con la universal extensión de lo que el siglo precedente había llamado razón.
Si no es analíticamente, se dijo, es difícil separar objetivos de planteamientos, pero que los objetivos eran imposibles y los planteamientos abstractos se repitió hasta
la saciedad el pasado siglo. Afinando históricamente hacia nuestra propia época, se ha afirmado que muchas figuras ilustradas tenían objetivos muy pequeños para los
que buscaron planteamientos enormes. Esto lo han dicho al unísono, aunque no de consuno, la crítica marxista y la crítica conservadora. Por ejemplo, la crítica marxista ha subrayado que el objetivo de todo ese movimiento
1.
120

SS.

Comte, Discurso sobre el esplrifu positivo, Aguilar, Madrid, pp.
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no era otra cosa que el traspaso de poder de la aristocracia a la clase emergente burguesa, mientras que el planteamiento llevaba ya el germen de la nueva emergencia
social postburguesa. La universalidad invocada no podía
ser cumplida por la burguesía, que tenía objetivos propios como clase. La burguesía tuvo que ser, por tanto,
hipócrita respecto de los valores que decía encarnar. Quiero traer a la memoria una muestra antológica de Karl
Marx que versa precisamente sobre la tríada mayor de
esos valores: libertad, igualdad, fraternidad. Tras analizar la mercancía en El Capital, Marx resume sarcásticamente:
La órbita de circulación o de cambio de mercancías,
dentro de cuyas fronteras se desarrolla la compra y la
venta de la fuerza de trabajo, era en realidad el verdadero paraíso de los derechos del hombre. Dentro de esos
linderos, sólo reinan la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. La libertad, pues el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, la fuerza de trabajo, no obedecen a más ley que su libre voluntad.
Contratan como hombres libres e iguales ante la ley. El
contrato es el resultado final en que sus voluntades cobran una expresión jurídica común. La igualdad, pues
compradores y vendedores sólo contratan como poseedores de mercancías, cambiando equivalente por equivalente. La propiedad, pues cada cual dispone y sólo puede disponer de lo que es suyo. Y Bentham, pues a cuantos
intervienen en estos actos sólo los mueve su interés.

Tras todos estos venerables planteamientos los poseedores del dinero abren marcha convertidos en capitalistas
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y los que no lo tienen en obreros que venden su propio
pellejo para que se lo curtan .2
También los conservadores repiten que los planteamientos eran demasiado para los objetivos. En justicia,
las fuerzas desatadas se van de las manos, pero en el pensamiento conservador hay una rotunda negativa a la exactitud de los planteamientos, mientras que se asiente a la
dignidad de los objetivos. El recambio se ha hecho y está
bien hecho, pero los planteamientos que lo hicieron posible deben ser todos revisados. En esta línea ya hemos visto
situarse a Comte, fue la línea de Hegel en la Filosojla
del derecho.
Hay, sin embargo, un tercer género de crítica que es
la más asombrosa y audaz de todas y en cierto modo sincrética: consiste en afirmar que la Ilustración desató un
alma en Europa cuyo destino final es el suicidio.
Esta crítica, la más notable, es la tesis que hace a la
Ilustración responsable de abrir la caja del positivismo,
de desencantar, por supuesto, el mundo en un movimiento
sin retorno, que logró desatar el dominio técnico de la
naturaleza hacia objetivos aún desconocidos, pero no imprevisibles. No imprevisibles porque este do~inio técnico irá siempre aliado a cotas cada vez más altas de barbarie social. Es la tesis de la Escuela de Frankfurt. Puede
que algún día lleguemos a las estrellas. La sociedad que
lo logre será repugnante. Alguna desquiciada mezcla de
Metrópolis, El mundo feliz y 1984.
La tesis frankfurtiana es explicable por el momento
político en que se enuncia, el nazismo, pero ha sobreviví-

do vigorosamente a él. En realidad cabe perseguir sus
rastros en pensamientos aparentemente alejados de ella,
como los de Lyotard y Maclntyre. El primero, en Le
Différend, intenta mostrar que no existe ningún género
argumentativo o relatístico al que puedan reducirse las
diferencias entre los géneros verdaderos del discurso. Así
pues, quien pretenda hablar desde esa unicidad, aunque
sea dialógica, repite el viejo discurso totalitario de la
razón que en los hechos a lo único que condujo fue
a Auschwitz. El segundo afirma que la Ilustración fue
un proyecto que fracasó y además tenía que fracasar
porque confundió la autonomía con la anemia. Gracias
al rechazo del teleologismo compartido lo que tenemos
son «yoes» emotivistas que en verdad nos han entregado ya al bárbaro.
Recuperando el diagnóstico frankfurtiano antes de
sus modulaciones posteriores y haciendo caso omiso de sus
circunstancias muy justificadamente pesimistas cuando fue
dado, ya se dijo que el ingrediente más repugnante de
la Ilustración era el positivismo. Pero hay que recordar
que Horkheimer y Adorno eran capaces de encontrar indicios de positivismo en La Odisea. Sin duda cabía hacer
de la Ilustración una lectura positivista (contra esa lectura reaccionó, por ejemplo, Cassirer), pero la afirmación
era más amplia: el positivismo es la Ilustración. «Nadie
tendrá frío ni hambre, quien lo haga terminará en un
campo de concentración.» Este mandamiento es el del
espíritu positivo. La sociedad actual sabe descubrir perfectamente a los suyos. Y los que no están favorecidos, los outsiders, peligran. Porque esta es la culpa más
grave.

2.

El Capital, FCE, México , 1973, tomo 1, pp. 128-129.
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Nadie es olvidado, por doquier hay vecinos, asistentes sociales ... y filósofos a domicilio con el corazón del
lado derecho que, con su afable intervención de hombre
a hombre, hacen de la miseria socialmente reproducida
casos individuales y curables, en la medida en que no
se oponga a ello la depravación personal de los individuos.3

Y recordando esto damos con otro diagnóstico en el que
podemos reconocer la filiación frankfurtiana, el de Foucault.
El discurso de la razón o la verdad, que vienen a ser
lo mismo, es un disfraz del poder. Cada verdad está dentro de una economía política que tiene cinco rasgos: su
forma de discurso es el cientifismo; es una necesidad económica y política; es objeto de difusión y consumo; se
transmite bajo control y, por último, es el núcleo del enfrentamiento social. Todo esto se hace según la correcta
apariencia, según lo que ya Horkheimer y Adorno habían llamado «el pathos de la compostura»: «Así es la
vida, tan dura, pero por ello mismo, tan maravillosa, tan
sana». Por eso, porque las grandes ideas son tan crueles
y tan totales que producen sus efectos contrarios, la buena táctica es buscarles las cosquillas, el revés . Ejercer sobre ellas la sospecha. Oponerles quizá otras y, según Foucault al menos, buscar los lugares pequeños donde, aún
no asentadas con firmeza, puedan ser socavadas. El pensamiento desatado por la Ilustración se ha convertido en
«el enemigo» .4
3. Dialéctica del Iluminismo, pp. 180-181.
4. Microffsica del poder, Piqueta, Madrid, 1979, pp. 187 ss.
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TRATAMIENTOS INCOMPATIBLES

Como vemos, el enfermo ha recibido un diagnóstico
uniforme, pero sus médicos han recomendado específicos incompatibles puesto que pertenecen a escuelas rivales. Hay incluso quien corta por lo sano y prefiere imaginar el día después. El día siguiente a la catástrofe, que
es un tema relatístico y fílmico muy apreciado por los
intelectuales descalzos, emergerán las atávicas formas sociales en toda su rudeza, la civilización habrá sido un mal
sueño y la pesadilla darwinista volverá a imperar. Volveremos a empezar, afortunadamente mucho peor, y ya no
tendremos estas molestias conceptuales.
Igual estrategia, en verdad menos ruda, encaminada
a librarse del paciente: no nos preocupemos del x vm . El
quid de la cuestión está antes. Dado que el concepto de
secularización arrasa y tiene a su favor que es bastante
intuitivo, y dada la herencia histórica evolucionista que
comparte nuestra cultura, cabe que comience a instalarse
una inercia como ésta: la explicación de la Ilustración tiene
que ser genética; por tanto, el verdadero período auroral
tenemos que buscarlo en el pensamiento barroco. La Ilustración es plana, sólo las curvas del Barroco nos harán
comprender hasta qué punto es una simplificación. Aunque esto lo digan postmodernos en trance de reciclaje (qué
poco ha durado el invento, estirémoslo) en realidad es
una idea muy venerable y antigua. Su paternidad es de
Paul Hazard. En efecto, es Paul Hazard quien afirma
por primera vez que esos ilustrados chispeantes y mañaneros que todavía nos encandilan no hacen más que re-
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petir polémicas que se dieron con más profundidad y
valentía en el siglo xvn. Hume, Voltaire, Diderot, Shaftesbury, Rousseau, Adam Smith, Condorcet, etc., eran
unos vulgares repetidores en clave simplista de los verdaderos pensadores, Spinoza, Newton, Locke. Por este lado
nuestros postmodernos no parecen haber descubierto nada
nuevo. Sin embargo, temo que, en propia fuente, como
mucho se nos desvelarán circunstancias de génesis, pero
difícilmente solucionaremos los problemas. Aunque a estas
alturas deberíamos preguntarnos si tenemos algún problema.
Más que problema recordaré la perplejidad del principio. ¿Por qué la gran mayoría de los textos ilustrados
nos son intuitivamente familiares? ¿Por qué siguen siendo las suyas propuestas que piden nuestro asentimiento
con mayor energía de la esperable? ¿Por qué tienen ese
aspecto tan poco hermenéutico, tan prepositivo? ¿Por qué
ese siglo que reclamó para sí la luz, aunque vivía de candiles, nos parece en efecto luminoso y cercano, a veces
más que nuestro presente?
Esa cercanía puede que sea un «efecto de continuidad». Aplicando una idea de Rorty en Contingency, Irony
and Solidarity, lo que una época histórica dice hacer y
lo que efectivamente hace no tienen por qué ser lo mismo. El racionalismo ilustrado está en relación con el liberalismo político. Lo que el siglo pensara sobre la «naturaleza humana» o «la razón» se volvió contra esas ideas
dada su línea fuerte de «racionalidad disolvente», pero
ello no significa que se fracasara. «Sólo cuando una forma nueva se ha hecho adulta llega a ser punto de ataque
para la vanguardia.» Una cultura, y el xvm es eso, es
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un vocabulario más, una descripción más. La ilustrada
no es más autodestructiva que otras. Sus verdaderos herederos lo que hacen es reilurninarla. Los pragmatistas,
en todo opuestos al racionalismo ilustrado, son esos verdaderos ilustrados. Nuestro pragmatismo, uno de cuyos
ejemplos es, según Rorty, Rawls, ha sido posible gracias
a ese racionalismo que confiaba excesivamente en el par
ciencia-filosofía. Si ahora podernos tener un pensamiento liberal descientificizado y desfilosoficado que se pregunte por las cosas que en efecto necesitamos, la libertad, la igualdad, los principios redistributivos, es porque
tenernos un vocabulario maduro que es el del liberalismo
ilustrado. Lo que fueron ideas se ha convertido para nosotros en abreviaturas. Es lógico, pues, que las reconozcamos.
A mi modo de ver permanece en todo ello un residuo
inexplicado que pudiera resolverse en una cuestión de escala. En realidad, el tercer género de crítica a la Ilustración tiene un motivo común que no se ha puesto de relieve. Intenta responder a la pregunta siguiente: ¿Qué es
lo que hemos hecho mal? Y parte de esta supuesta constatación: el mundo no tiene escala humana. Obvio es que
ese juicio no coincide con «El mundo no tiene ya escala
humana», cosa que cierto frankfurtianismo conservador
no duda en atribuir a sus fundadores.
Ese problema de la escala comenzó a manifestarse relativamente pronto, en el primer gran salto de la revolución industrial. Y en las formas de cultura su presentimiento había sido aún más temprano. El siglo xvm
reclamó para sí mismo la luz, mientras el siglo XIX se adhirió a la tormenta y el relámpago. En el siglo xvm pa-
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rece existir solamente la mafiana y en el siglo XIX la noche. El siglo del progreso en realidad desconfiaba de él.
Enormizó el mundo, hizo sus edificios con agujas, exotizó , magnificó , en una palabra, desmesuró . La desmesura puede encontrarse en cada una de las producciones del
romanticismo. Y la desmesura así convocada se produjo. Esto por lo menos pensaron los primeros teóricos de
1a sociedad-masa y esto pensaron algunos escatólogos. Que
los humanos no tenían la escala que ese mundo necesitaba. Que la medida de los ilustrados había sido demasiado parca y doméstica.
El Nietzsche escatológico nos puede servir de guía en
esta cuestión. Fascinado y repelido por lo enorme, basculaba entre ataques a la Ilustración, que le desagradaba
profundamente, al igual que la igualdad -cuestión de
escala-, recuérdese, del Zaratustra, «la tarántula», que
buscaba un tiempo previo a ella y llegaba a encontrarlo
antes de Sócrates, que sufría el atractivo vertiginoso de
lo enorme Y que, por todo ello, sólo con el superhombre
podía reencontrar esa escala homogénea que tanto le
repugnaba, pero que como «buen psicólogo», pues así
gustaba de llamarse, cuando quiere encontrar una tabla
indefectible de síntomas del tiempo presente, nos proporciona ésta, a la que llamaré el «sistema general de las
increencias» desatadas por la Ilustración.
Los rasgos atribuidos a la modernidad considerada
negativamente se resumen en estas increencias que forman parte de una nota de Nietzsche:
La gran insurrección del pueblo y los esclavos ... Las
gente ingenuas que no creen ya en los santos ni en las
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grandes virtudes (por ejemplo, Cristo, Lutero, etc.) ... Los
ciudadanos que no creen ya en la calidad superior de las
castas dominantes (por eso la revolución) .. . Los manufactureros de la ciencia que no creen ya en los filósofos ... Las mujeres que no creen ya en la superioridad
de los hombres. 5

Desde una visión benévola calcularíamos que Nietzsche está dando los rasgos del democratismo a la baja.
Un poco más de malevolencia nos haría aparecer lo precedente como nostalgia del Antiguo Régimen. Reflejan
el desencantamiento producido por la igualdad. Expresan una desazón extendida y dan los parámetros que la
provocan. Pero ¿podemos interpretarlos como simples
exabruptos? Es improbable; tienen suficiente coherencia
y pormenorización.
Y bien, no otra cosa nos sucede frente a los juicios
acerca del fracaso ilustrado: necesitamos saber de dónde
proceden para conocer qué significado debemos darles .
Aparentemente son género mixto. Friedmann, en su análisis de la Escuela de Frankfurt, afirma que los mismos
autores de la Dialéctica de la Ilustración tenían posiciones basculantes y que por tanto no deben ser tomados
verdaderamente en serio. Hijos de la gran cultura finisecular no se encontraban cómodos en la sociedad de masas. Como el propio Nietzsche, que abominaba a la par
de las masas y de las elites que esas masas necesitaban.
Pero hic Rhodus ... El sistema general de las increencias forma parte de nuestro paisaje de cultura y, en algunos casos, con buenos resultados. Cierto que los filóso5.

Obras completas, Agu ilar, Madrid , tomo JI , p. 578.
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fos nos esforzamos, algunos, en apuntalar valores que
salven parte del patrimonio heredado y permitan proseguir la acumulación en estas condiciones tan poco sacrales. Pero desde luego no solemos sentir nostalgia de aquella
antigua sacralidad y su orden. Sin embargo, el principio
de desorden introducido es verdad que puede volverse contra nosotros. Confiamos en que no lo haga por expedientes
inexplícitos: el buen sentido y la división del trabajo fundamentalmente.
En La sociedad transparente, Vattimo de hecho propone que no se intenten principios universales de orden
porque confía en la homeóstasis comunicacional. Otros,
como Rorty, creen que con mantener la exigencia incondicionada de «democracia antes que verdad» la sociedad
de la tolerancia logrará llevar a hombros su destino. Mientras decidimos a todos se nos ocurre volvernos al momento auroral en busca de claves: por eso la Ilustración
es cada vez más importante aunque cada vez sea más lejana en el tiempo. Quisiéramos conocer cuál fue el componente que se nos pudo escapar de la fórmula para así
dominar mejor el preparado ... y quizá no reparamos en
que el componente se ha ido introduciendo después.
Hay en efecto un problema de escala y de luz. Nietzsche llamó al siglo xx que se abría el «siglo del mediodía», el momento de la sombra más corta. Este mediodía
llegaba tras la mañana y la noche, contra todo orden dentro del ciclo del eterno retorno. Y, sin embargo, esa fue
la secuencia de los dos siglos precedentes.
Con nuestro mediodía pretendemos iluminar el pasado. Pero iluminando el espejo de la Ilustración sólo nos
encontramos a nosotros mismos porque el pasado es, por

definición, lo que ya no existe. Nos devolverá tanta luz
como la que pongamos. Nos ofrecerá quizá imágenes virtuales que habrán perdido su escala. No las hagamos suyas por9ue puede que sean nuestras. Sobre nuestros pies,
con nuestra propia sombra reducida al mínimo, nos comparamos con nosotros mismos a través de nuestros productos. Y sabemos que las ideas lo son. De nosotros depende que el momento del mediodía no se transforme en
la media siesta.
Somos nuestros propios dioses, cierto es, no demasiado presentables. Tenemos que elegir entre el bien y el
mal sin un sistema de seguridades radicales. Lanzar hacia el pasado nuestras angustias no nos ayudará tanto
como solemos suponer. Juzgar que la Ilustración ha fracasado sólo es una forma de escapar al juicio que no nos
atrevemos a dar sobre nosotros mismos . Fracaso. Desconfianza en las grandes ideas heredadas, en sus procedimientos de arquitectónica. Retirada a las ensoñaciones
para no ver el mundo que tenemos delante o para poder
imputárselo a otros. Sensación de vivir un sueño ajeno.
Herencia que pesa demasiado a la que atribuir los males
del presente. En ocasiones pesadilla.
Es lógico que recurrentemente volvamos sobre esa herencia ilustrada y la juzguemos. Pero es tan amplia y compleja que conviene enfocarla bajo alguna idea dominante. Pienso que su parte más pesada es la igualdad porque
ahí el fracaso es más que evidente. Porque ella ha movido la mayor parte de los cataclismos que nuestra historia
reciente ha padecido.

3.
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Una de las consecuencias de la caída de un sistema
moral admitido es que ya no se puede establecer una casuística solvente. Por ejemplo, el esquema aristotélicocristiano la tenía, y puede decirse que el trabajo principal de los moralistas hasta finales del siglo XVII fue
aumentarla. En efecto, los casuistas, dando por ya conocida y fundamentada cualquier norma, lo que argumentan es la manera de su aplicación al caso concreto. De
vez en cuando esto supone tener que recortar la obligatoriedad de la norma de que se trate en orden a su mejor
adecuación. Pues bien, durante el Barroco la casuística
casi pareció especializarse en este segundo modo de proceder. Tanto ajuste y recorte de normas no fue bien recibido, de ahí que el término casuística haya llegado hasta
nosotros connotado negativamente, casi como lo opuesto a moral.
¿Por qué? Porque nuestro mundo pertenece a otra
tradición, precisamente la que surgió del abandono del
casuismo. Los comienzos y razones utilizadas para su rechazo son fáciles de rastrear y cuentan con figuras muy
S. -
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conocidas. Su principal enemigo puede que haya sido Pascal, del que no debe olvidarse que su cercanía al jansenismo hacía un puente con las corrientes protestantes que
por motivos diversos, dogmáticos, presentaban un frente
contra los casuistas no por menos argumentado, débil.
En todo caso los filósofos tenemos que lidiar con las argumentaciones, y es en Pascal, quizá por la mezcla de
posiciones, en quien aparecen con nitidez.
En las Cartas provinciales la invectiva común que Pascal lanza contra los casuistas es que su actividad pone
en duda la universalidad de las normas que dicen aplicar. Denostando la práctica casuística de los jesuitas la
resume así en la quinta provincial:
Sabed, pues, que su objeto no es corromper las costumbres, no es esa su empresa . Pero tampoco tienen como
único fin el de reformarlas. Sería una mala política. He
aquí cual es su idea: tienen la suficiente buena opinión
de sí mismos como para pensar que es útil y necesario
al bien de la religión que su reputación se extienda por
todas partes y que gobiernen todas las conciencias. Y
como los principios evangélicos y rígidos son propios para
gobernar a algunas clases de personas los utilizan en aquellas ocasiones en que les son favorables. Pero como esos
mismos principios no concuerdan con los deseos de la
mayoría de las gentes los dejan de lado respecto a ellas
1
a fin de tener con qué satisfacer a todo el mundo.

De este modo la casuística expande la doctrina de las opiniones probables, que es la base de toda infracción de las
1. Pascal, Provinciales, en Obras, trad. cast. de Carlos Dampierre, Alfaguara, Madrid, 1981, p. 92.
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reglas según Pascal. La prudencia humana y política se
disfraza de prudencia cristiana curando vicios con otros
vicios. La palabra que los desencadena es «según». Porque según el autor casuista que se invoque la norma tiene uno u otro tipo de universalidad.
Si las normas son universales es porque esa universalidad significa su legitimidad y su pureza, con independencia de si pueden ser o no seguidas por todos los seres
humanos. Pero incluso en este segundo aspecto Pascal
prefiere confiar en la ayuda de la gracia. En cualquier
caso, durante el tránsito del Barroco a la Ilustración se
·había convenido ya que en modo alguno podía hablarse
con seriedad de que algo fuera una norma o una ley si
su universalidad formal no estaba asegurada, aunque persistía el restringir su campo de aplicación.

«SEGÚN»

VERSUS

«COMO SI»

Nuestro mundo surgió del abandono del casuismo,
pero también de la pérdida de confianza en que las normas fueran evidentes o estuvieran suficientemente fundamentadas. Voy a mantener que esto sucedió tanto en
la ética como en la política, es más, que si se hizo una
filosofía política, en tanto que cosa distinta del «arte de
gobierno» medieval y renacentista, fue porque las normas tuvieron que ser reargumentadas en sí mismas,
fundamentadas, para lo cual el pensamiento hubo de retrotraerse a su universalidad, que era lo mismo que abandonar el casuismo.
Paralelamente, un nuevo género de moralistas laicos,
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si bien por lo general deístas, aparecía en Europa. La Bruyere o La Rochefoucauld pertenecen a este grupo de filósofos de las costumbres que comenzaron la búsqueda, a
menudo pesimista, de virtudes civiles, de las normas con
las que afrontar la convivencia. Críticos de la cultura y
no particularmente ontólogos, sus fundamentos son a veces confusos. Viven un mundo de desigualdades admitidas frente a las que cualquier crítica no tiene casi apoyo
de universalidad donde reposar.
La Bruyere, que con frecuencia reflexiona sobre la desigualdad y los vicios sociales y privados que la sustentan,
sobre la falta de universalidad en el cumplimiento de los
preceptos que harían el mundo más habitable, no presenta otra alternativa que su concepto de «avenir». Ese
futuro eterno debe existir porque el mal de que está lleno
el mundo lo exige.
Este mozo tan bien plantado, tan florido y con tan
buena salud es señor de una abadía y otros diez beneficios. Todos juntos le rinden miles de libras de renta que
se le pagan en luises de oro. Hay por otro lado miles
de familias indigentes que no se calientan por el invierno, que no tienen ropa para cubrirse, a las que a menudo falta el pan. Su pobreza es extrema y vergonzosa.
¡Vaya reparto! ¿No prueba acaso que debe existir un
futuro?

Sin embargo, ese futuro está fuera de los límites del
tiempo, lo garantiza Dios que en la muerte acaba con
las desigualdades y premia el mérito. No cabe esperar otra
universalidad ni quizá otra justicia. Cuando al final de
sus Caracteres resume su ontología escribe:
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Una cierta desigualdad en las condiciones que conlleva el orden y la subordinación es obra de Dios o supone
una ley divina; una desproporción excesiva tal como la
que se advierte entre los seres humanos es obra de éstos
_ o la ley del más fuerte. Los extremos son viciosos y parten del hombre, toda compensación es justa y viene de
Dios. 2

Fue obra del derecho natural, nacido también en el
Barroco, conjugar la petición moral de universalidad con
la suposición política de igualdad. Contra toda apariencia dada por los hechos se comenzó a pensar «como si».
Se comenzó a pensar que la justicia dependía de este como
si. Pensar a los seres humanos como si fueran iguales,
imaginarlos como si fueran capaces de seguir normas dictadas por la razón o el sentido común.
En el alba de la Ilustración, el ayuntamiento entre ética
Y política estaba casi consolidado. Sin embargo, la profundidad de su alcance apenas sobrepasaba algunos
círculos. Mientras, la política efectiva seguía los derroteros posibilistas marcados por la paz de W estfali a. Fue
una tarea difícil introducir ideas reformistas en la política aún barroca de Europa. Y esta tarea aún se vio obstaculizada por otros inconvenientes teóricos que surgieron
contra esa unión de ética y política, más exactamente las
voces que se alzaron contra la pretensión de moralizar
la política y que se escudaron a su vez en el sentido común cuyo claro ejemplo es La fábula de las abejas de
Mandeville.
2. La Bruyere, Les Caracteres, Garnier, París, 1986, pp . 187 y 486. La
traducción es mía.
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Si ya Hobbes había mantenido que el Estado no era
capaz de moralizarse hacia el exterior, suponiéndolo un
individuo, Mandeville sostuvo que tampoco la moralización interior del Estado era conveniente. La virtud era
algo que indudablemente se podía recomendar a los ciudadanos uno por uno, pero no en conjunto. La práctica
conjunta de la virtud, expone en su burlesco ensayo, acaba
con los recursos y el poder de los estados. O, de otra
forma, las cosas están bien como están y es prudente que
moral y política no crucen sus caminos.
Nadie duda del papel de pionero que Mandeville tuvo
en la economía política, del mismo modo que es indudable que su obra sirvió de detonante para la polémica más
amplia que la Ilustración abrió sobre las exigencias éticas
de la política y cuál debía ser su alcance. En todo caso,
el suelo de la cuestión estaba cambiando y moral y política concretaron sus puntos en común en la argumentación de la igualdad y la exigencia de universalidad para
las leyes que regían la comunidad humana a imagen
de las leyes universales que se descubrían en la naturaleza. Por este expediente, la Ilustración hizo heredar a la
modernidad el tema político moral por excelencia, el tema
de la igualdad.
Sin embargo, puesto que referirse a la Ilustración como
homogénea es falsearla, hay que ver en esta y otras de
sus polémicas, en un movimiento que fue sobre todo una
larga polémica, cuáles eran las posiciones efectivas que
se tomaban y no contentarse con una idea global difusa.
En esa polémica veremos desfilar los temas que todavía
hoy son los puntos cruciales de la cuestión.
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QUÉ HEREDAMOS

\

/

Afirmar que hemos heredado la igualdad es hacer un
diagnóstico de los tiempos. Los que vivimos están mar.cados por un rasgo al que se da en llamar igualitarismo
y en otras ocasiones «ideología igualitarista». El igualitarismo constituye gran parte de la legitimación de nuestros sistemas políticos y, desde el siglo anterior, el detonante de polémicas filosóficas y filosófico-políticas que
hacen bastante más que colear. Nos hemos acostumbrado a saber que la igualdad, o su negación, es una de las
tramas fuertes del pensamiento cuyo origen situamos en
la Ilustración y en el que nos desenvolvemos. Forma parte de esta tradición que se resiste a ser embalsamada en
los museos. Está viva y se escapa. Los que corean el fin
de las perspectivas emancipatorias nos avisan, sin embargo, de que ya no hablamos de lo mismo que nuestros
antecesores dieciochescos. El problema no es la igualdad,
sino la diferencia. La igualdad fue la idea jacobina que
vivió con los movimientos sociales del siglo xrx y murió
en la derrota de las ontologías, fecha algo imprecisa, que
abarca desde Nietzsche hasta ayer. La igualdad era el poso cristiano de la Ilustración. Nuestra igualdad es otra
cosa. La igualdad ilustrada se movió al compás del par
poder = riqueza que el pensamiento del siglo xx ha desmontado. Era igualdad old style. Ahora, igualdad es,
como tantos otros, un concepto débil, desactivado, agua
que no mueve molino social ni mental. La sociedad postindustrial no la necesita y su recurrencia es una rémora
para entender el verdadero estado de la cuestión. Es una

72

73

DEL MIEDO A LA IGUALDAD

SOBRE LA HERENCIA DE LA IGUALDAD

herencia de la que desprenderse. Pero en esto, como en
tantas otras cosas, no deja de haber puntos oscuros.
En efecto, se trata de saber si la igualdad la hemos
heredado y en ese caso de quién la hemos heredado y
en qué consiste tal don. La primera cautela que estaría
bien hacer es que, en estos tiempos de reflexión sobre
el cristianismo, suele asegurarse que la igualdad es uno
de los nudos fuertes del pensamiento cristiano. La filosofía italiana, que con mayor saña que otras no ceja en
este empeño, nos presenta de hecho toda nuestra cultura
como una herencia cristiana. Explica por esa clave la misma Ilustración, cuya imagen tópica, por el contrario, es
la de un movimiento no religioso, cuando no antirreligioso con sus puntas de materialismo. Pero en opinión
de algunos de los mejores filósofos italianos, Marramao,
Esposito, Del Lago, el ilustrado es el que obedece realmente el mandato cristiano de ir más allá del límite, tanto en libertad especulativa como en las convenciones políticas. La igualdad es cristianismo secularizado.
Sumariamente cabe recordar que el pensamiento cristiano, si es que es uniforme, se avino, cierto que no sin
esporádicas revueltas, con sociedades fuertemente desiguales, orientales y occidentales, y su igualitarismo fue
una espoleta más bien lenta. Puede pensarse que es precisamente en nuestros tiempos igualitaristas en los que
esa trama cobra relevancia. Con todo hay que admitir,
a la weberiana, que algo tendrá que ver el cristianismo
y esas sus sentencias oraculares con el tipo de sociedad
que hemos llegado a vivir. Admitir que nuestra cultura
es cristiana es admitir que buena parte de su herencia surgió de la polémica con ciertos tipos de cristianismo. Dis-

tinguir los rasgos cristianos de la idea de igualdad no es
lo mismo que conceder a tal idea una exclusiva forma,
ni menos nacimiento, religiosos. Sin embargo, plantear
la igualdad como herencia ilustrada es apartarse, aunque
sea de momento, de ese campo explicativo que sin duda
otros encuentren interesante. Decir que la igualdad es una
herencia ilustrada es partí pris. Es afirmar que entonces,
en las polémicas del siglo xvm , se produjo ese novum
y es el deber de argumentarlo como tal novum deslindándolo de la tradición precedente.
Esta toma de partido por la emergencia ilustrada de
la igualdad es problemática, porque ese novum es más
bien difícil de localizar. Suponemos que podremos hacerlo , pero, si se toma esta vía, el momento preciso en
que ocurrió y la talla de los legadores no pueden establecerse con claridad. Por lo que toca a los albaceas, nadie
negará que ha sido la filosofía política secularmente considerada progresista la que ha mantenido la herencia, pero
¿dónde la obtuvo?

LA IGUALDAD, NACIMIENTO Y PRIMEROS PASOS

Hay un punto al que siempre acaba el progresista por
volver cuando anda a la búsqueda del legatario de la igualdad y por lo general para romper el cántaro: Rousseau.
Viene lo del cántaro al difícil progresista que es Rousseau, quien no creía en el progreso y que para cualquier
cambio sólo confiaba en la emergencia de una humanidad nueva, producto de una educación especial -mesiánica- , como relevo y salvación de un mundo insalvable.
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Con Rousseau, que igual se mostraba antisemita que tronaba sobre el lujo, que consideraba el autoexamen de su
egolatría discurso necesario para el autoconocimiento de
la especie, que conjuga misantropía y pesimismo moral,
se encuentra todo progresista en su equipaje. Con Rousseau, que juzgaba probablemente a la civilización un error,
cuando vamos a la fuente de la igualdad por lo general
se nos rompe la vasija. Su tratamiento de la desigualdad
en el discurso a la Academia de Dijon deja claro que lo
que se entiende por progreso es la abdicación de la igualdad. En Rousseau se advierte con luminosidad el antagonismo que en el siglo ilustrado se produjo entre igualdad
y progreso. Bury señ.aló con agudeza que del hecho de
haber heredado juntas y de la misma tradición ambas ideas
no podemos inferir que no hayan sido contrarias en el
pasado. ¿Cuál es esta igualdad, reñ.ida con el progreso,
de que habla Rousseau a los académicos de Dijon?
Es la igualdad idéntica (debo a Celia Amorós 3 no
tener que explicar que lo anterior no es un pleonasmo)
que posee cualquier especie natural.

Los seres humanos fueron, en algún tiempo, iguales,
con la igualdad genérica de las especies animales, pero,
una vez que comenzó la apropiación individual de carac~
terísticas, surgió la primera desigualdad. Ésta se establece por natura y es inevitable. Para el género humano,
o al menos para su parte masculina, la igualdad idéntica,
p~imaria, ya no existe. Ha salido del ápeiron de la iguald~d original y ha entrado en una desigualdad que le es
constitutiva.
Sobre ella se ha acumulado otra a la que llama «moral o política». Es la desigualdad establecida o al menos
consentida por las convenciones humanas. Tras el estado
de naturaleza espartano primitivo, toda fuerza y vigor,
cuya imagen hay que buscar en los pueblos aún no colonizados que le son contemporáneos, advino la civilidad.
¿Qué necesidad había de abandonar el feliz estado primitivo, de salir del paraíso? Pero sucesivos descubrimientos, el fuego, el lenguaje, la agricultura, nos apartaron
de tal estado a cambio únicamente de mayores y mayores trabajos. Con lo que por inocencia llamamos progreso apareció la mutua necesidad, el tuyo, el mío y la justicia.
La fuente de la desigualdad moral y civil fue la propiedad. Y así, «a medida que el género humano se extendió, los dolores se multiplicaron con los hombres». La
civilidad produjo sus efectos y, establecido el rango y suerte de cada hombre, «no sólo en la cantidad de bienes
de que servirse o nutrirse, sino también sobre la inteli-

Es fácil ver que es preciso buscar en los cambios sucesivos de la especie humana el primer origen de las diferencias que distinguen a los hombres, los cuales, comúnmente, son naturalmente tan iguales entre ellos como los
animales de cada especie antes de que diversas causas físicas hubieran introducido en algunos las variedades que
en ellos distinguimos. 4
3. Celia Amorós, «Espacio de los iguales, espacio de las idénticas», A r bor (diciembre de 1987).
4. Rousseau, Discours sur {'origine et les fondements de l'inegalité parmi les hommes, en Oeuvres Completes, Seuil, París, 1971, vol. II, p. 209 (hay

'

trad. cast.: Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Tecnos, Madrid, 1987).
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gencia, la belleza, la fuerza o la habilidad, el mérito o
los talentos, como estas cualidades eran las únicas que
podían llamar la atención, bien pronto hubo que tenerlas
o fingirlas». 5
La hipocresía y la afectación se hicieron dueñ.as de
la escena social y surgieron todos los vicios. El desorden
siguió a la igualdad rota. Los que no tenían pusieron en
peligro a los poseedores y entonces «el rico, urgido por
la necesidad, concibió al fin el proyecto más reflexionado que jamás entrara en el espíritu humano: emplear a
su favor las mismas fuerzas que le atacaban, hacer defensores de sus adversarios». Inventó las leyes y las instituciones.
Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las
leyes que dieron al débil nuevas debilidades y nuevas fuerzas al rico, destruyeron sin retorno la libertad natural,
fijaron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad, y de una usurpación hicieron un derecho irrevocable y, para el beneficio de algunos ambiciosos, sujetaron a todo el género humano al trabajo, la servidumbre
y la miseria. 6

Cada revolución, cada cambio, ha hecho progresar
la desigualdad hasta llegar al despotismo y la tiranía que
son su último extremo. El mundo es para siempre desigualdad porque es la condición de la civilidad, es inevitable y fundante.
Ese es el presente. La igualdad tiene desde ahora que
5. [bid., p. 232.
6. /bid., p. 234.
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pasar a ser otra cosa, no una condición de lo deseable
sino de posibilidad argumentativa. La igualdad en las sociedades reales se transforma o se sustituye por la voluntad general que tiende al bien común en las sociedades
políticas bien formadas, tal como se fija en El contrato
social. La igualdad es igualdad pensada. Una igualdad
heurística. Una igualdad que sirve sólo para deplorar el
estado presente. Una igualdad deber-ser proyectada hacia el pasado sin historia y para siempre ausente de la
historia. Una igualdad típicamente moral, pensaría quizá Javier Muguerza. La igualdad que Rousseau decía haber aprendido en su pequeñ.a república ginebrina, teniendo en cuenta que estaba de acuerdo por una vez con
Voltaire en que las repúblicas, es decir, las sociedades capaces de hacer real la voluntad general, estaban muy bien,
aunque únicamente territorios mínimos podían serlo. Para
que se conserve el relativo contrato, un Estado no puede
ser muy grande porque cuando el vínculo social se extiende se relaja. 1 Por lo tanto, la voluntad general, ese
sustituto de la igualdad, vivirá en pequeñ.os estados y se
dará la forma de ley. El pueblo estatuyendo para todo
el pueblo es la ley. Reúne la universalidad de la voluntad
y del objeto y, por tanto,
no hace falta preguntarse a quién pertenece hacer las leyes porque son actos de la voluntad general, ni si el príncipe está po_r encima de las leyes porque es miembro del
Estado, ni si la ley puede ser injusta porque nadie es in7. Du Contrat Social (manuscrito de Ginebra), p. 411 (hay trad. cast. :
El contrato social, Tecnos, Madrid, 1988).
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justo consigo mismo, ni cómo ser libre sometiéndose a
las leyes porque no son más que registros de nuestras
voluntades.

Esa es la igualdad en la que fundamentaba Rousseau el
bien pensable y en ocasiones también sirvió a su mal carácter y su misantropía; porque no había noble protector
con quien rompiera a quien no pusiera por delante que
él era igual por ginebrino.
Esa es la igualdad rousseauniana que es pensable,
pero .. . la igualdad que es posible parece tener además
otra fuente. Pensemos en el Manifiesto de los iguales.
Traigamos a la memoria esa prehistoria que relataba Rousseau tal como era entendida en la Revolución Francesa,
tal como la aplica políticamente el grupo llamado Los
Iguales al que pertenece Babeuf. Hay entre los desiguales, y el principio de toda desigualdad es la riqueza, una
guerra que no ha sido declarada. Es perpetua. Contra
los pobres utilizan los ricos las instituciones y también
el discurso. Su mejor arma es mantener que la pobreza
o la desigualdad están ordenadas por la naturaleza misma. Escribe Babeuf:
No es la igualdad mental lo que necesita un hombre
que pasa hambre o que tiene necesidades: la tenía esta
igualdad en el estado natural. Repito, porque no es un
don de la sociedad y porque para limitar aquí los derechos era mejor para él quedarse en el estado natural, buscando y disputando su subsistencia en los bosques o al
borde del mar o de los ríos. ª
8. Babeuf, «Manifiesto de los P lebeyos», recogido en Babeuf, realism o
y utopía en la Revolución Francesa, P enínsula, Barcelona, 1970.
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La igualdad es la condición humana y, de no tenerla ,
no tiene sentido la detentación de la humanidad . No es
la igualdad idéntica, sólo pensada, que anula cualquier
diferencia. Es la igualdad civil, el cese de la guerra entre
ricos y pobres porque no haya ya ni ricos ni pobres.
Y el camino hacia esa igualdad no depende del surgimiento de una humanidad nueva, de una educación especial, de un cambio en las conciencias. Más tarde sentencia: «No es en los espíritus donde hay que hacer la
revolución, no es allí donde hay que buscar el éxito, es
en las cosas donde esta revolución de la que depende
la felicidad del género humano es necesario que se haga».
¿Por qué? Porque todo derecho tiene un límite y no es
del propietario, que alza los simulacros de ley, de quien
hemos de esperar la moderación: «la perfecta igualdad
e~ de derecho primitivo. El pacto social, lejos de atentar
contra este derecho natural, tiene que dar a cada individuo garantías de que este derecho no será nunca violado.
Nunca deberían existir instituciones que favorecieran la
desigualdad». El hecho es que no hay voluntad general
y que la mayoría ha sido despojada. Sin detenerse a explicitar los medios , Babeuf afirma que por fin han llegado «los tiempos memorables escritos en el destino» en
los que el cambio radical en el sistema de propiedad se
convierte en inevitable y ahora «la revuelta de los pobres
contra los ricos es una necesidad a la que ya nada puede
vencern. 9 Babeuf, quizá Saint Just, y su grupo descreen
9. «Manifiesto de los Plebeyos», p . 132 . Conviene recorda r que del mismo grupo de iguales surgió otro escrito no menos interesante: el Proyecto
para prohibir el aprender a leer a las mujeres, lo que indica claramente que
esta idea de igualdad se esta ba forjando sobre la exclusión, como suele suce-
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de la voluntad general y esperan un cambio revolucionario en el que casi se siente el ruido del motor de la historia. Mientras la igualdad se vaya produciendo hay un nuevo sujeto, el pueblo, cuyos miembros tienen entre sí
la igualdad de los conspiradores, la igualdad del club. La
igualdad es condición a instaurar, porque la que campea
en las divisas del estado revolucionario es ficcional.
La Revolución Francesa ¿de quién es hija? Del odio
acumulado en esa guerra sorda, piensa Babeuf. De la inadecuación del poder político al poder real, supone Talleyrand. Escribe en sus Memorias: «Toda preeminencia
en el orden social se funda sobre una de estas cuatro cosas: el poder, el nacimiento, la riqueza y el mérito personal>>. El poder político, antes de la Revolución, estaba
demasiado concentrado. Los plebeyos se hicieron con la
riqueza y el mérito. La nobleza comenzó a concederse
por dinero y además muchos nobles, pese a ser los únicos que podían aspirar a ciertos cargos públicos, eran pobres. Pues bien, así llegó el tiempo «en que el amor a
la igualdad puede exhibirse sin obstáculos y a cara descubierta». La opinión que tendía a la igualdad fue adulada. «Los sentimientos de la clase plebeya provenían de
una idea de igualdad. Quien no quiere ser tratado como
inferior pretende ser igual o aspira a serlo. » Pero la clase
plebeya no había buscado la igualdad, sino que ésta le
había salido al paso. Sólo quedaba pasar de la opinión
a la ley. Por lo demás, sólo los títulos y privilegios de
la nobleza estaban en peligro al principio. Peor era la

pérdida de los bienes. En fin, la igualdad, esa enfermedad pasajera en una antigua monarquía, se hizo virulenta porque se la combatió en exceso. P or ello, el tercer
estado hizo algo muy impropio de una antigua monarquía: copió las constituciones igualitaristas de las colonias inglesas. La igualdad revolucionaria no es hija de
las Luces, sino de las colonias americanas, por ejemplo.'º
Del juicio de Talleyrand se sigue que la igualdad rousseauniana no habría llegado a radicalizarse nunca de no
haberse ensamblado con ideas republicanas cuyo origen
hay que buscar en el puritanismo, el anabaptismo, el metodismo, los cuáqueros. Y por medio de un contemporáneo bien informado de la Ilustración nos encontramos
con el tema que queríamos evitar: los rasgos cristianos
de la igualdad. Sin embargo, es algo feo recordar que
la igualdad cristiana clásica se servía fundamentalmente
en los sepulcros. Tras la muerte, y aun en esto los Padres
no estaban todos conformes. Para la vida, la suerte de
disminuida solidaridad que en efecto existió, descontadas algunas andanzas perturbadoras del orden de tipo fraticelli; para la muerte, la igualdad asegurada por la existencia de un único poder presente y un gozo del amor
a tenor de los méritos.
Entonces, estos cristianos americanos ¿qué igualdad
inventaron?
Fueron por partes. Abrogaron el sistema de castas,
es decir, dejaron sin papel a los que ya no lo tenían y
menos en colonias semipenales: al clero y la nobleza. Eran
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der, en este caso de la mitad del Estado y por lo tanto solapándose con la
fratría masculina.

10. Talleyrand, Memorias, Sarpe, Madrid, 1985, pp. 85 ss.
6. -
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pueblo nuevo en tierra nueva. Soldaron república e igualdad de tal modo que las viejas monarquías sintieron cierto temor y a la vez cierto alivio. Nuevo mundo, nueva
sociedad, nuevas ideas, nada que sirviera para la vieja
Europa. Un experimento. Un experimento racionalista y
moralista que lograba la soldadura antedicha con otra
invención que no tuvieron inconveniente en adaptar, la
utilidad. Inventaron sus modelos humanos que exportaron a Europa y fueron acogidos con benévola curiosidad. Franklin, por ejemplo, que no entendía los excesos
veblenianos del arte europeo porque el lujo no era útil,
dio más de una idea a los publicistas. Prototipos nuevos
de humanidad, republicanos que no eran ginebrinos, que
no hacían autoexamen, que no tenían defectos y que pasaron a ser -debo el apunte a Carmen Iglesias- los modelos del hombre natural. Franklin y su ética del trabajo
y del ahorro, que hizo desgraciados a todos los nifíos cuyos padres querían tener hijos modelo, como satiriza
Twain, aunque su coherencia personal dejase bastante que
desear.
Esos cristianos americanos, que provenían de lo que
Bloch sefialó como cristianismo veterotestamentario, esos
nuevos padres en un nuevo paraíso, debieron ordenar su
convivencia cuando dejaron de ser colonias y previamente espesar el discurso que legitimaba esa independencia.
Sus convicciones religiosas les ayudaron. Pero cuando quisieron darse constituciones políticas los cristianos americanos es obvio que no pudieron sacar el modelo del Antiguo Testamento como lo había intentado Münzer y toda
su primera progenie. El cristianismo ponía la pasión moral, pero la forma la puso la teoría política inglesa. Pero

no el organicismo de Hobbes, sino el individualismo que
le siguió. Las constituciones salieron de l os cufios de
Lockc.
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Lo sorprendente en el pensamiento de Locke no es
tanto lo que dice como lo que da por supuesto. Y lo más
importante de entre esto último es que Locke abroga muy
tempranamente la imagen social piramidal y con este cambio de metáfora espacial para la comprensión social,
cambio que ni el funcionalismo de Hobbes había puesto
en entredicho, porque ningún funcionalism0 lo hace, sienta
las bases, en efecto bases amplias y horizontales, de la
nueva comprensión sociopolítica cuyo fundamento es el
individualismo. El siglo xvn fabrica al individuo y como
segregado necesario, por afinidad electiva, la igualdad.
La sociedad natural (a la que le sucede como al derecho natural que es más racional que natural) está fundada sobre individuos dotados por naturaleza de dos características:
Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado
de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor
les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin
necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona.
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[Por lo mismo ese estado natural] es también un estado de igualdad dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadié tiene más que otro
puesto que no hay cosa más evidente que el que seres
de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para
participar sin distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos. 11

El estado natural tiene una ley natural que coincide
con la razón. Todo el género humano está a esos efectos
en estado de naturaleza, y no dejan de estarlo hasta que
«por su plena voluntad se convierten en miembros de una
sociedad política». El estado de naturaleza no tendrá fin
hasta que se realice un pacto que no es un pacto singular, un pacto cualquiera, «sino el pacto de ponerse todos
de acuerdo para entrar a formar una sola comunidad y
un solo cuerpo político». Fueron estas ideas de Locke,
e ideas similares presentes en la tradición inglesa -ni siquiera el escéptico Hume se atrevía con el concepto de
igualdad del derecho natural, dado que lo considera, sin
más, evidente-, las que guiaron las declaraciones programáticas de las ex colonias inglesas. «Los hombres nacen libres e iguales» se convirtió en la inargumentada convicción de los primeros estados de un país cuya moneda
declara, aún en la actualidad, confiar en Dios.
Dumont, 12 que hace a Locke fundador del individualismo moderno, del enorme cambio que supone considerar a la sociedad producto de la agregación de individuos
11.
12.

Ensayo sobre el gobiemo civil, Aguiiar, Madrid, 1969, p. 5.
Dumont, Romo Aequalis, Taurus, Madrid, 1982, pp. 71-73.
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dotados previamente de derechos, supone que sólo pudo
entrar en tal peligrosa idea porque precisamente Locke
confiaba en Dios. Sostiene que los ensayos políticos de
Locke no pueden leerse dando por concesiones a los tiempos las muchas referencias que a Dios se hacen en ellos.
Dios es el garante «del dualismo del hombre contra la
naturaleza». Si entre los seres humanos se supone la igualdad es porque forman un segmento horizontal entre Dios
Creador y las criaturas inferiores carentes de derechos.
Dios ha dado la tierra a la especie humana y todos los
hombres son iguales a los ojos de Dios. Locke es cristiano. Es posible. Pero quienes se inspiraron en él no eran
cristianos posibles, sino reales. Dumont cita a Macpherson para asegurar que Locke tiene resabios medievales.
Sin embargo, quienes le tomaron por guía son indudablemente individuos de las Luces. Quienes lo reexportaron al viejo continente, hecho ya vida política, formaban
parte de la nueva corriente emergente a la que pertenecen nuestros sistemas políticos actuales.

PIRÁMIDES Y ORGANISMOS

Sin embargo, esta nueva imagen horizontal e individualista de la sociedad (ese concepto que Dumont dice
falta en Locke, con lo que se refiere a que no prima el
todo sobre la parte ya que en su opinión sociedad y sociedad jerárquica son lo mismo) estuvo lejos de ser universalmente admitida. La Ilustración es una polémica.
Contra la sociedad horizontal se alzó un concepto nuevo
de tradición (el concepto falso de tradición, según Mac-
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Intyre, porque se la identifica con lo que no cambia
y está inmóvil, cosa que a ninguna tradición sucede)
que tuvo su pilar fuerte en Burke y su humorista en
Moser. 13
En Moser, una suerte de Voltaire conservador, encontramos explícita la imagen social tópica de la pirámide
social. Y hasta un atisbo de funcionalismo ilustrado. También naturalismo, puesto que se supone que la naturaleza
trabaja para el mantenimiento de la estructura piramidal. La pirámide, a la que Moser llama estructura clerical de la sociedad, es la figura ideal de estabilidad y equilibrio, siempre que no se deforme. Esto quiere decir que
debe tener una amplia base, un tracto intermedio relativamente estrecho y una cúspide muy pequeñ.a. En términos sociales el icono se resuelve jerárquicamente. La base
horizontal debe estar formada por gentes que igualmente
puedan ser panaderos durante varios añ.os de su vida que
al afio siguiente concejales y al siguiente vuelvan a ser
panaderos. Pueblo llano, pero no agrupación de individuos, del que dependen la salud y el vigor y que debe
constituir la mayoría de la población. En el segundo tramo, medianas riquezas u oficios funcionariales. Si este
segundo estamento aumenta desmesuradamente se produce una deformidad que acaba con la estabilidad social
y política. Por lo mismo, malthusianismo: no conviene
que este estamento se reproduzca demasiado porque la
fuerza y el vigor en la sociedad vienen siempre de abajo.
Estas escaleras de la pirámide deben ser móviles y no es-

tar hiperprotegidas. El que haya de ascender que ascienda y déjese caer a los que sobren. En la cúspide conviene
que la estructura se estreche al máximo, y si bien la alta
nobleza no es prolífica, no estaría de más que se prohibiera el matrimonio a las hijas de las grandes familias
como se hizo, mediante la institución del monacato, en
la Edad Media. Si la cúspide es demasiado extensa la pirámide se deforma, los matrimonios entre iguales se hacen imposibles, encontrar empleo digno para la prole también imposible, y por lo mismo hay que acudir a alianzas
desiguales que no hacen más que fortalecer el difuso ambiente igualitarista, la verdadera enfermedad del cuerpo
social.
¿Qué produce esta enfermedad? El mal funcionamiento social, las deformaciones en la pirámide, aliñ.ado con
ideas de corte universalista, extendidas por las Luces, alejadas del verdadero nervio del espíritu, que son las mentes sensatas cultivadas en la tradición. La veta sana son
las ideas que pertenecen a las tradiciones nacionales a las
que llama razón local. Moser, polemista, se decide por
Rousseau como paradigma de ese pensamiento universaIista y abstracto, no con acierto pero sí con intención aviesa, y escribe durante añ.os artículos en los que derrama
su sarcasmo sobre el universalismo, el individualismo y
el igualitarismo ilustrados. De ellos se desprende un ideario
coherente que puede sustanciarse así:
1. Por supuesto, no cabe seria constitución política
sin la religión. Aunque parece que él no tenía particulares convicciones religiosas -por ejemplo, expresa cuánto sintió perder la creencia adolescente en la vida eterna-, concede a la religión grave peso en la legitimación

13. Moser, Escritos escogidos, ed. Luisa Esteve Montenegro, Editora Nacional, Madrid, 1984.
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social y política. La religión es el freno de las pasiones
y la garantía de los juramentos. La religión positiva no
puede ser sustituida por el deísmo. Dios es la garantía
de que las instituciones funcionen. He aquí expresada en
completud y en propia fuente las ideas que dudosamente
Dumont atribuye a Locke.
2. El fundamento de la política está en el espíritu
de la nación, que se manifiesta en la tenaz sabiduría de
los mansos, desde ahora llamados pueblo, que saben que
todo cambio real es una imposibilidad y que nada en verdad ha cambiado nunca desde que el hombre es hombre;
mansos que no saben retórica, pero saben vivir.
3. La importación de modas extranjeras, que se verifica tanto en ropajes, gastronomía y costumbres como
en ideas, es perniciosa. Lo que se importa nunca es necesario. Si son vestimentas, infusiones, etc., son un gasto
que pone en peligro el verdadero pilar social, que no es
el individuo sino la familia. Si son ideas, es toda la convivencia civil la que se expone. Por este segundo expediente también la familia se pondrá en peligro si el papel
de las mujeres, adictas tanto a los sombreros como a difusas ideas sobre la igualdad de los sexos, varía. Por lo
tanto, ambos sexos sean tan ajenos a la novedad como
les sea posible.
4. Sólo los genios pueden apartarse de las reglas
comunes; los demás, si lo intentan, se rompen la crisma.
Las reglas comunes son sabiduría decantada de la que
no se puede prescindir, porque somos esencialmente desiguales y, como reza el dicho clásico, lo que a uno mata
a otro cura. Sírvase la mayoría de las usanzas e ideas que
ha recibido y no se sienta tentada por innovaciones cuyo
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gasto social y espiritual no puede mantener. Por ello:
5. No se pueden hacer juicios generales (descontados, por supuesto, estos que Moser lleva dados). ¿De qué
clase? De todas, pero en particular sobre costumbres tomadas abstractamente. Por ejemplo, no cabe desatarse
contra el lujo, los sistemas penales y cosas por el estilo,
como lo hacen los filósofos de moda, Bentham o Beccaria. Los vestidos de seda no están mal en general, depende de quién los lleve. Por evitar algún abuso no conviene
abrogar el uso. Por poner un caso, el sistema que condena a las muchachas caídas a penitencia pública es sumamente humanitario.
6. Los pobres son ciudadanos del mundo y, cuanto
más miserables, tanto más tienen esa distraída condición.
Pasan una existencia feliz porque carecen de necesidades
que los ricos sienten. Los ricos no suelen ser felices. Sin
embargo, como concesión al miembro ideal del «pueblo»,
que no es miserable ni rico, Moser asegura que el verdaderamente desdichado es el artesano que tiene que pagar
tributos, el germen de la esforzada clase media. De todo
ello se desprende que no hay una masa uniforme de desposeídos, como pretendería más tarde el radicalismo de
Babeuf, sino segmentos no miscibles de ciudadanía.
7. La más importante de las divisiones capaces de
cambiar la vida o la visión del mundo no es, por otra
· parte, la riqueza, sino el hecho de pertenecer a una comunidad urbana o rural. Los ritmos de la naturaleza y
las gentes que los conocen se ríen de las declaraciones
abstractas que se efectúan en las ciudades. No cabe legislar universalmente porque es lo mismo que ignorar que
el campo y la ciudad tienen necesidades diferentes.
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8. Por lo mismo, el summum del ridículo son las
constituciones americanas y sus declaraciones universalistas. Constituciones no realistas y que además no pueden asegurar la propiedad, el contrato, el matrimonio ni
cualquier otra institución, puesto que la libertad de cultos a la que programáticamente se adhieren impide la eficacia de cualquier juramento.
9. No reconociendo esos sistemas políticos entre sus
ciudadanos desigualdades por nacimiento o fortuna, no
les queda otro remedio que acudir al mérito. Pues bien,
los méritos no sirven como criterio de ascenso social porque el mérito no tiene patrón por el que homologarse ni
juez que pueda distribuirlo.
10. De la misma manera que no puede dar criterio
sobre méritos, declaraciones de principios, armonía ciudadana y otros dones, el Estado tampoco tiene el deber
de ser justo, basta con que sea hábil y eficaz.
11. La legislación es un modo de uniformar que ahoga las fuerzas de una nación; el verdadero derecho es el
derecho del más fuerte. Es el derecho tradicional y es sistemático y razonable. Si bien se aplica internacionalmente desde que el mundo es mundo, convendría que el Estado no pretendiera moderarlo hacia el interior. Debe
siempre conservarse un rastro de él en la legislación o
se obtendrán crímenes creados por su abrogación idealista.
Corolario: En fin, que todas las teorías producidas
por las Luces, racionalistas e igualitaristas, cuyo más importante promotor quiere ver en Rousseau, sin duda no
tienen contradicciones, pero tampoco tienen sensatez. O,
en sus palabras, estarían muy bien si fuéramos gente, pero

somos gentuza. A esto llamó Meinecke el descubrimiento del individualismo. Júzguese.
Usando palabras diferentes de las que él a sí mismo
se aplicaba, podríamos resumir el fondo de las ideas de
Moser: la sociedad puede que desde un punto de vista
racionalista esté mal formada, pero funciona, funciona
y permite vivir. No puede afirmarse lo mismo de los experimentos filosóficos. Funciona si cada parte toma su
papel correcto, si el hombre natural de Rousseau, que
es el campesino para Moser, los urbanitas y las elites se
conformaran a su rol. Con la pirámide funcional, Moser
nos pone al borde de la metáfora favorita de la filosofía
política del siglo XIX: el organismo.

CUERPO Y SEPTICEMIA

El organismo es tan antiguo en política como la rebelión de los plebeyos en el Monte Sacro. Sin embargo, tiene una gran fuerza recurrente. Fue resucitado precisamente
para buscar alternativa a las imágenes ilustradas más comunes. Pertenece ya a las restauraciones, pero sin duda,
a través de pensamientos como el resefíado, cabe buscarle la genealogía. Para encontrarla basta con ensombrecer
la nitidez de la pirámide social -no demasiado simpática a la ideología igualitarista con cuya capacidad difusiva hay que transigir- y sustituirla por la imagen hobbesiana de un cuerpo social de funciones múltiples, todas
ellas importantes por vitales, pero esencial y necesariamente diversas.
En las Luces, la metáfora orgánica estaba gastada en
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demasía por la tradición precedente. Hubo que esperar.
El idealismo alemán y la política de la Restauración pusieron las bases para que volviera a ser de curso legal.
Filosofías tan regurgitadas en la actualidad como la de
Schopenhauer contribuyeron en la medida de sus fuerzas
a que una nueva teoría organicista y un distinto concepto de elite se formaran. Las apelaciones a la igualdad dejaron de ser de recibo e incluso el derecho tacional cedió
el puesto al romanismo como molde de las nuevas legislaciones que las guerras napoleónicas contribuyeron a extender. Las filosofías del «cuerpo social» y hasta de las
«corporaciones» triunfaron y bajo su égida los estados
dieron a sus diferentes órdenes y ordenamientos la pretensión de la racionalidad. Por poner un caso extremo,
Hegel se atrevió a impugnar a los que pretendían el desarrollo de la Constitución con el siguiente argumento: todo
Estado, como tiene diversos órdenes integrados y con prelaciones establecidas, está ya constituido y no necesita nada
llamado una «constitución>> que es de suponer que caiga
en los vicios «moralizantes» (declaraciones de principios
abstractas, buenas intenciones, etc.) que adornan ese género literario.
La sociedad y el Estado forman un cuerpo. Su multifuncionalidad se empafia si en él aparecen restos «inorgánicos». Y el igualitarismo es altamente inorgánico. El
individualismo, pese a sus vínculos con la idea de igualdad en su nacimiento, tuvo mejor suerte. Toda esta ideología corporizante transigió con relativa facilidad con el
enunciado norte de la primera revolución industrial: «chacun pour soi».
Para conservar cierto equilibrio entre polos tan dis-

pares hubo otro complemento, el darwinismo social, cuya
cercanía a estas fuentes no debe olvidarse. Permitía resucitar viejas imágenes sociales, más o menos hobbesianas,
bajo la tutela de la ciencia y amparaba una ontología excelente para traducir la meritocracia a categorías que perdían su carga ética. Como después de todo el lugar de
cada uno en el cuerpo social no estaba completamente
designado ni aun menos garantizado, el organismo se hizo
compatible con la carrera celular. La misma ley evolutiva, escribía Spencer, probablemente el mejor de los individualistas-organicistas y dicho sea esto en más de un sentido, es el proceso hacia lo heterogéneo. Una comunidad
es la salida de la igualdad no diversificada que se supone
existía en los nebulosos tiempos primitivos: «el organismo social entero es un bonito ejemplo de esta ley». Y
he aquí la ley: «El paso de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente a consecuencia de
una disipación de movimiento y de una integración
de materia». 14 La teoría de la evolución en su versión de
darwinismo social llegó a la cumbre de declararse, como
el interés, compuesta. Y por tal expediente se armonizaron sus componentes no miscibles. Cuerpos orgánicos y
células individualistas intentaron hallar un pacto siempre
precario que ofreciera una satisfactoria ortoversión de los
aspectos admitidos y del porqué de los excluidos de la
tradición moral y política heredada.

14.

Spencer, Los primeros principios, Madrid, 1905, p. 319.
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Aun así, la metáfora organicista feneció a manos de
la sociedad industrial en su primer período expansivo.
Cuando ni ella fue capaz de someter a orden al cuerpo
social, engendró una septicemia política a la que el pensamiento conservador de principios de nuestro siglo dio
en llamar sociedad-masa.
Las filosofías de la voluntad y del poder, incluso las
filosofías de la voluntad de poder del siglo x1x, se transmutaron a principios del nuestro en atemorizadas contemplaciones de ese nuevo fenómeno. Gustave le Bon,
Pareto y algunos otros, con la inefable ayuda de la
naciente psicología social, expresaron una gama de sentimientos que iban desde la reticencia al pánico. Laponce,
que se define como sociólogo postmoderno, analiza el
tema del miedo a las masas durante el siglo pasado y
el nuestro, y la esperanza en las masas durante el mismo
período." La turba altera el orden social y sólo su inercia hacia la jerarquía la frena, pensaba Pareto. Gustave
le Bon suponía, sin embargo, la posibilidad de una masa
raquítica mental e inadecuada históricamente capaz de
tomar las riendas y producir una tiranía. ¿No fue esto
el fascismo?, se pregunta Laponce.
En cuanto a la esperanza en las masas nunca pasó
de la concepción de fondo de Babeuf: los más, si bien
legitimados para cambiar su estado presente injusto , ne-

J5. Laponce, «Pour ne pas condure: Le grande peur des masses», en
Masses et postmodernité, Méridiens Kinksieck, París, 1986, pp. 211 ss.
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cesitan una nueva elite, un mecanismo rector a la par que
conspiratorio que, tomándolos como bandera, los lleve
al triunfo final. La «vanguardia del proletariado» leninista necesita de «las masas» pero justamente «holistizadas», nunca sumativamente admitidas. Porque organicismo y darwinismo casi llegaron a afectar por igual a los
pensamientos tradicionales de la derecha y la izquierda
(y permítaseme usar estas categorías por lo visto ya obsoletas en los tiempos que corren donde nadie siente empacho en declararse descreído universalmente, ya que quiso
hacer algo llamado la revolución y no lo hizo): la derecha, dando versiones pintorescas de cómo conjugar lucha por la vida y división de funciones; y la izquierda,
confiando en la potencia biológica del proletariado, por
otro nombre, las masas.

LA METÁFORA DE LA IGUALDAD

Hay que apercibirse de que el miedo a la masa o la
desmesurada confianza en las masas sólo existen en
la metáfora rota del organismo: los más malvados o los
más fuertes se harán con ellas. Es el resultado de no creer
en la agrupación de individuos aunque sea como idea regulativa. Y si bien es cierto que la masa es capaz de responder unánimemente «todos nosotros somos individuos»
y silencia al que tímidamente dice que él no, no deja de
ser una creación intelectual. El miedo a las masas es el
miedo a la igualdad. La masa existe porque el consumo
se extiende, porque los bienes, incluidos los culturales y
los políticos, se adquieren . La masa existe porque la de-
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mocracia, no sólo como sistema sino como modelo, existe; sólo cabe en sistemas que tienen cierto grado de equipotencia asumido, por muchas insuficiencias de la
democracia que podamos y sepamos encontrar. 16
Si en el presente han revivido los contractualismos hay
que preguntarse si no se debe a que no son sólo una explicación de los sistemas que permiten el voto cuatrianual de todos los ciudadanos mayores de edad, sino que
son la forma de revivir el icono social ilustrado. De todos modos, puede decirse que este icono social, el contrato, funciona dentro de un tiempo en el que se afirma
que sólo hay una política posible, lo que hace que los
modos de gestión no se distingan. En otros términos, tiempos en que la política vuelve a ser «arte de gobierno».
En que no ha faltado una epistemología que apoye el aserto anterior con la aseveración de que tal carácter de los
tiempos está promovido por una complejidad sin precedentes, una multitud de juegos argumentativos entre los
que, según los más recios postmodernos, no cabe decidir. Tiempos hiperplurales, desorgánicos, gestión inorgánica, tentativa, anulación de los rasgos definitorios tópicos de la derecha y la izquierda, dan como resultado
admirable una sola política bastante abstracta en su enunciación: arreglárselas para ir tirando. Las herencias, y las
ideologías, son monto importante de ellas, han quedado
inservibles. A tiempos desorganizados, icono inorgánico.
16. En sus Considérations sur la Revolution Franfaise, Stael, con un siglo de avance, asegura: «las masas hoy lo son todo y los individuos poca cosa».
Es, dice, el gran error de las personas educadas en el antiguo orden, el dar
demasiada importancia a los jefes de cualquier género. No son los individuos,
sino los sistemas los que desequilibran o garantizan el poder (op. cit., Tallandier, París, 1983, p. 473).
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Los organismos es cierto que no se llevan y que tuvieron mala muerte, porque los últimos movimientos que
se proclamaron orgánicos fueron los fascismos. Ahora
«el pueblo» es «la gente» y para el lenguaje de la tribuna
«los ciudadanos». Pero, por si diera este matiz alas a los
crédulos del progreso, la filosofía política avisa de que
la metáfora contractual se aplica a algo que, como el Estado, para nada es un contrato, mientras que las relaciones que sí son en principio contractuales, como las laborales, se han vuelto orgánicas.
Ahora los organismos se han convertido en cuerpos
plurales, tenemos corporaciones en su propia lucha por
la vida. La igualdad que por un lado otorgan las democracias, si es que lo hacen, por el otro se la lleva la necesaria jerarquía de las corporaciones. La performatividad
de los diversos juegos o la eficacia de las plurales organizaciones se supone que además han roto la confianza ingenua y primitiva en la única causa, la única igualdad
o el único sujeto de la historia.
Esto, que constatado desde pensamientos de filogenia en la izquierda es respetable, se cruza con afirmaciones jocundas propias de la derecha. Tampoco tenemos
ya división en clases: los ricos y los pobres son relativos
al mundo en que viven: un pobre neoyorquino es bastante más rico que un labriego acomodado de Lugo, por
ejemplo. Ya no hay organismo, luego hay sistema de pluralidad inconmensurable. Puede ser. Pero para el viejo
problema de la riqueza no olvidemos que cada uno vive
en su lugar, no en Relativilandia, y me viene a la memoria cierta fábula sobre la riqueza de Twain protagoniza7. -

YALCÁRCEL
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da por esquimales. 11 En efecto, el mendigo miserable del
primer mundo puede vivir mejor que la casta superior
de una aldea del tercero. Pero si la multiplicidad de juegos argumentativos se toma en serio y es algo distinto
de un disfraz para lo de siempre, no tiene ningún efecto
establecer esas comparaciones. El comparativismo es interno. Para la exterioridad únicamente tenemos en pie
la escasa universalidad que hemos heredado y la que podamos construir.
Pero, se dice, el problema ya no es la riqueza, es el
poder, y el poder no es erradicable. El igualitarismo chocará con su patencia. Toda igualdad es abstracta. El par
riqueza o poder paraliza ahora a los ingenios sociológicos: en el pasado la riqueza deslegitimó al poder piramidal y ahora las teorías del poder pretenden que no es asunto de reflexión lo que ha sido pieza filosófica fundamental
en dos siglos, el análisis de la riqueza.
Por su parte, el pensamiento conservador mantiene que
la riqueza no tiene importancia, que los objetos de la envidia, motor indudable de cualquier igualitarismo, son otros,
que no pueden adquirirse, pero que la riqueza se envidia
por tontuna, por ser lo que más se ve. Sin embargo, lo
cierto es que si hay algo que se oponga a la expansión del
concepto de racionalidad no son las paradojas de Epiménides, sino la eclosión de lo que da en llamarse racionalidad económica. A su lado, y no se sabe bien si para apoyarla, ha surgido la racionalidad pragmática.

El univocismo de Foucault ha venido a confundir aún
más los trajes de la maleta del progresista, ya bastante
confundida por el nulo entendimiento que de las sociedades actuales tuvo el marxismo, si es que lo era, frankfurtiano. La igualdad es imposible y además mala en tiempos en que el derecho es la diferencia. Pues bien, para
el caso de las inconmensurables corporaciones y del derecho a la diferencia tomemos un préstamo de las ciencias formales: ya que la semántica de la igualdad parece
traernos tantas complicaciones sustituyamos el término
por equipotencia. Pese a la buena forma de nuestros sistemas políticos parece que la equipotencia no está a la
mano. Digo esto y empleo este término aunque temo que
tendremos delante, incluso usándolo, nuevas versiones con
rapidez de los viejos temores.
¿Y todo por qué? Porque el fenómeno, como decía
un insigne plagiario, es que las masas han entrado en la
Historia. ¿No será que los individuos han entrado en cierta
horizontalidad, que previsiblemente quieren agrandar aunque sea en calidad de vida, contra la que hay que resistirse aunque sea echando mano del consumo conspicuo?
Bourdieu avisa de que si la riqueza o la situación en
el modo de producción no nos sirve para calibrar el estatus de un individuo, sucede que su tipo de consumo sí
lo hace. O al menos que pueden hacerse análisis factoriales de ese consumo que después de todo nos permiten
reconstruir las clases. Ciertamente, Elster juzga que los
distingos de Bourdieu son en exceso idiolectales, pero
sorprenden. Entomologiza. El «nosotros» o el «ellos»,
la masa que quiere cosas, sigue siendo piedra de toque.
Derecha e izquierda pueden estar obsoletas porque los

17. «El hombre que poseía veintisiete anzuelos», lo que por descontado
hacía de él la persona más importante e influyente de su aldea. Twain se pregunta por qué cada neoyorquino pobre no se compra veintisiete anzuelos Y
se va a Alaska para cambiar su suerte.
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antecesores de una y otra, por obra de un minucioso trabajo intelectual, coinciden en demasiadas cosas. Porque
en el tema del fundamento y legitimación de la sociedad
política hay demasiado género mixto. No, no es raro que
los progresistas pierdan de vez en cuando el norte. Y no hay
peor perder el norte que buscar las deficiencias de vigor
y matiz en el progresista en vez de fijarse en las posiciones
que se tienen enfrente. De la Ilustración hemos heredado
una polémica en la que la división pertinente sigue siendo
la que existe entre optimismo y pesimismo, entre creer regulativamente que la igualdad es posible o acudir a humanos conceptos de naturaleza para asegurar que no lo es.
Todo progresista debería saber que el pesimismo es
conservador.'ª Lo que, desde luego, no arrastra la afirmación contraria, que el optimismo a la buena de Dios
tenga carta de naturaleza progresista. De todos modos
no abunda en este tema concreto a no ser entre cuatro
tecnólogos sociales afectados de conductismo rancio. En
verdad, la igualdad sigue silenciada. Pero es muy de dudar que, haya sido o no la Ilustración una catástrofe, como
parecen creer Maclntyre y la mayor parte de los conservadores, esté eficazmente desactivada. Por el momento
todo lo que se le opone, bajo la apariencia de teorías,
son versiones reacomodadas del viejo miedo. Nuevas construcciones que sean capaces de volver a engranarla con
la tradición individualista pueden hacer que vuelva a cabalgar, pero esto ya se sale del horizonte de su herencia
para entrar en el de su redefinición.
18. Sobre el nacimiento de este tipo particular de pesimismo, véase Salvador Giner, Sociedad masa: crftica del pensamiento conservador, Península,
Barcelona, 1979, p. 79.
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El arte retórica fue estudio obligado durante toda la
Edad Media en una sociedad que poco o nada tenía de
común con las ciudades-estado griegas. Solemos afirmar
que ese arte se desarrolló en ellas por necesidad inmediata política: había que saber hablar de forma persuasiva
a una asamblea de ciudadanos, dirigir sus decisiones. El
ocaso llegó pronto a las primitivas democracias. Y, sin
embargo, la retórica se mantuvo mil años más.'
La inercia de las instituciones de alta educación sólo
tiene que generar un cuerpo especializado e interesado
de glosadores -interesado espinosamente en mantenerse en el ser- y las glosas serán tan fecundas que a menudo la más primitiva se perderá de vista; su objeto será
arqueología. Pero los escoliastas se dan en cofradías, celosas unas de otras, excluyentes en sus devociones, especializadas. La Muerte de la Modernidad es advocación
que puede llegar a interesar a alguna de las hermandades
l. C. S. Lewis, Crítica literaria, un experimento (1 961), Bosch, Ba rcelona, 1982.
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existentes o abrir banderín de enganche. Primeramente
se habrá de probar si el santo es milagrero.
Construyendo a modo de experimento, se produciría
esta pregunta académica (a sabiendas de ocasiones parecidas): La Muerte de la Modernidad, de ser un tópico
respetable, ¿quién la tratará? No es la pregunta de Hume,
¿de qué trata este libro?, sino otra cosa más o menos
así: ¿es un tema de lógica?, ¿tiene que ver con la teoría
del conocimiento?, ¿acude a la filosofía política?, ¿reza
para la ontología?, ¿compromete a la filosofía de la historia?, ¿dice con la ética? Se podrían seguir invocando
cuerpos/disciplinas; si alguna puede hacerse cargo del
asunto lo hará, aunque en sí no tuviere <<nada de substancial». Y, fenómeno inverso, puede ser abandonado a
las nodrizas del foro para que viva si tiene vigor, así sea
el más cumplido de los neonatos.
Para evitarse linajes e indagación en las genealogías,
la muerte de la modernidad recibe un mote: postmodernidad, y se le atribuye nacimiento en la estética; familia
no demasiado formal, sus vástagos de muy distinta talla,
ni asiente ni niega. Si la postmodernidad es el nombre
de algo parecido a un eclecticismo en estilos artísticos,
la cosa no es tan grave: es eso que preside las selecciones
que monta Bonito Oliva. Incluso se le pueden ir encontrando parentescos en ámbitos más serios siempre que sean
sesgados, siempre que quien lo use pueda dejar su honor
impoluto subrayando que hace una extrapolación.
Sin embargo, postmodernidad y muerte de la modernidad quizá no se convienen del todo; la segunda fue anunciada por algunos profetas de fuste, Nietzsche, por ejemplo, que los escoliastas aprecian. Es igual, por ahora se

mantendrán a la espera. Y, en el ínterin, cotillearán un
poco.
Como la filosofía, a pesar de su pretensión de racionalidad-universalidad absolutas, no puede ser sino nacional -no tendría sentido hablar de ciencia inglesa o canadiense, pero para hacerse la composición de lugar de una
filosofía no es impertinente saber de dónde procede-,
se comentará que «muerte de la modernidad-postmodernidad» es un tema francés, por ejemplo, o italiano, incluso norteamericano. La mayor parte de las veces tales
disquisiciones no buscan aclarar, sino demonizar: mientras un tema siga siendo x es notorio que no es un tema.
Si se le encuentran demasiadas patrias o bien aumentará
la confusión o se comenzará a pensar en la epidemia. Puede que sea virus generacional.
En efecto, el término postmodernidad es de uso relativamente corriente en Norteamérica y va desde las posiciones de Venturi en arquitectura (abandono de la tradición moderna que pudieran encarnar la Bauhaus, Le
Corbusier o Mies van der Robe) hasta señalar una nueva
era histórica y social que habría fraguado en los años sesenta. Producto de la segunda guerra, sus frutos serían
contemporáneos. Dado que se hace con las fechas referencia mediata a la consolidación del imperio, para nuestro caso igual valdría llamarla postmodernidad que neohelenismo. Mientras la muerte de la modernidad conviva
con la muerte de Europa tenemos todo el derecho a ser
suspicaces. Sin embargo, la instrumentación filosófica de
la postmodernidad se lleva, por el momento, en el Viejo
Continente.
Ciertamente, o hay en filosofía temas perennes o el
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aspecto generacional no puede ser evitado; asistimos a
dinámicas generacionales y formamos parte de ellas. Para
algunos temas que se ventilan en esa forma no es insensato tratar de distinguir entre Content y Comand; empero, encarar la muerte de la modernidad para tirar de ella
hacia los sesenta o los setenta 2 es trivial. Las lecturas de
los signos que acompañan a este nacimiento-muerte son
también confusas.
Los unos creen que responde al agotamiento de los
discursos emancipatorios; los otros, que a su solapamiento, necesario o interesado; que señala un estado de
cultura3 marcado por la crisis de los relatos legitimadores; que es el cierre del proyecto de la Ilustración.. . marea que se retira, dejando en la arena los desperdicios
de la civilización urbana por única ganancia. No falta
quien lo vincule al neocapitalismo y el neocolonialismo,
por tanto, fenómeno ideológico, o, por el contrario, a
la aldea global, producto de las condiciones de la información tras la revolución del silicio. Fenómeno económico-cultural, ideológico, social, comunicacional, «todos
sueñ.an lo que son aunque ninguno lo entiende».
Porque en esto hay por ahora poco timorato: el «¿eso
qué es?» se plantea entre desafío y displicencia. No entender se contempla todavía como marca de fineza. Hay
sociólogo que afirma4 que de una sociedad corporativa

con sus sistemas de legitimación se pasa, por mor de las
condiciones industriales, a un corporativismo ordenado
de modo diferente. Estamos en la imagen de la salchicha
en el bocadillo: entre una y otra quedarán los dos siglos
de convulsiones que acostumbramos a llamar Ilustración
y Romanticismo, cuyo real espesor, casi nulo, no se apreciará hasta dentro de unos cuatrocientos años, cuando
se calme la polvareda y se reasiente el completo. Como
filosofía de la historia cabe, pero nosotros no estaremos
allí, eso parece una verdad bien establecida.
Y algunos piensan que nadie estará allí, porque no
falta quien enlaza la muerte de la modernidad al agotamiento de los recursos naturales, a la destrucción del medio ambiente o, en general, a cualquier otro fin del mundo que, cuando se los espera para validar las propias
posturas, deviene un nuevo juicio universal al modo hegeliano , es decir, filosofía de la historia otra vez.
Con tal cúmulo de perplejidades, las notas de este bautismo con ritos de funeral tienen todo pelaje: neoconservadurismo, individualismo narcisista, anomia y algunas
otras perversiones que para curarse necesitan medicinas
venenosas: falta de esfuerzo e incompetencia en el cumplimiento de las normas, entonces tradicionalismo y vuelta
de la religión positiva y poderosa que nos frene .5 Tras
la Revolución francesa, el reflujo hizo flotar a un De Mais-

2. Acertadamente lo denuncia Jameson; sin embargo, él mismo llega a
asumirlo en parte. Jameson , «Posmodernismo y sociedad de consumo» (ed.
original, Bay Press, 1983), La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985.
3. Estado de cultura y fin del discurso son los rasgos elegidos por Lyotard, tanto en La condición posmoderna, La posmodernidad explicada a los
niflos como en Le Différend.
4. Mi querido y admirado Salvador Giner, quien avanza esta afirmación

en su trabajo junto a Manuel Yruela , La sociedad co1porativa, 1979, y se
reafirma en ella en sus Ensay os civiles, Nexos, Barcelona, J987.
5. Siguiendo la conocida marcha de D. Bell , The end of ideology, Co llier, 1960, traducida al castellano en versión romana por un culto ministro
del general Franco .
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tre y un Chateaubriand, que tienen también ahora su predicamento; sólo hay que esperar.

Pero se instaló otro que no fue meramente «post». El
juego es, además, difícil con un término de modernidad
con el que el «post» no se conviene.
La idea de modernidad es como la de existencia, decía Hartmann, no puede pasarse de moda. La modernidad siempre será moderna. Igual vale decir que la palabra se compuso en el siglo v que atribuir esa conciencia
del presente al Renacimiento. «Moderno» suscita la paradoja que encierra cualquier término de valor: si decidimos que la época anterior es «lo moderno», diremos que
moderno es salir de lo moderno. No tiene ningún misterio, lo mismo sucede con «bueno». 7 ¿Cómo explicar la
sucesión de los estilos artísticos, sino a través de una conciencia del presente y -en último término- de la historia? La queja de que el hoy no se comporta como el ayer
porque nada serio se repite y ya no se respeta cosa alguna se escribió por primera vez en sumerio. Aun desdibujada, aun como reproche, la categoría de progreso nunca
ha estado ausente del tiempo histórico. Habermas dixit:
«La gente se consideraba moderna tanto durante el período de Carlos el Grande en el siglo XII como en Francia a finales del siglo xvn». 8 Es más, el progreso es quizá un «a priori» de la vida individual, porque no sólo
se busca permanecer en el ser, sino crecer en él. Sin embargo, ¿progreso y progresismo son la misma cosa?
Quienes aún defienden la modernidad ven aliarse con-

LACRIMOSA
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En la filosofía de los últimos añ.os suelen organizarse
dos excursiones por el bosque de las ideas que acaban
frecuentemente en cacerías o charadas. La una es «a la
búsqueda del sujeto», la otra «al logro del fundamento». Como el éxito no corona los esfuerzos de los que
a ellas se adhieren hemos acabado por sospechar que tanta
vocación debe serlo de fracaso. Algo debe tener de reconfortante perder sujeto y fundamento: deplorar el individualismo que parece caer de lo que suele invocarse
como la pérdida de las dimensiones sociales y los horizontes utópicos, abominar del sujeto que ya no lo es, aterrarse con el irracionalismo que cabalga de nuevo. La
muerte de la modernidad corre el riesgo de convertirse
en uno de tales plantos rituales.
«Muerte» es demasiado solemne si bien se mira y
«post» defectivo. Por otra parte, ¿cómo sefialar algo existente por apelación negativa? Hay que positivizar y poder hacerlo es la prueba de que no estamos ante el lacrimoso discurso habitual, sino en «estado naciente». 6 Se
pregunta Alberoni qué tienen en común todas las diferentes sociedades, culturas y épocas en que apareció el
miedo al fin del mundo y responde que en todas ellas
peligraba esa sociedad, esa cultura, ese modo de vivir.
6.

Alberoni, El árbol de la vida (1982), Gedisa, Barcelona, 1985.

7. Y, en general, con todos los términos no exactamente descriptivos. Para
el caso de «bueno», el análisis más clásico lo hizo Hare, The Language of
Mora/s, 1951.
8. Habermas, «La modernidad, un proyecto incompleto», en La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985.
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tra ella a los conservadores y a los novísimos; incluso advierten entre estos grupos connivencias antinaturales. El
resultado recibe el nombre de neoconservadurismo, de ahí
que podamos suponer que su antiético es el progresismo.
Sin embargo, pensar que el progresismo es la médula de
la Modernidad entendida ésta como la etapa que abre la
Ilustración es excesivo. La creencia en el progreso aparece en la Ilustración en su aspecto moral; es la industrialización la que lo reifica en progreso técnico. 9 Enfatizar
el divorcio entre ambos progresos ha sido uno de los modos de vida del progresismo. Sin embargo, la tecnología
y sus productos nos han permitido tener un poder sobre
los medios naturales y las demandas sociales como sólo
los más optimistas de los filósofos del pasado fueron capaces de concebir. Vivimos la utopía ilustrada, pero no
un sueño ajeno. No parece que el progresismo haya logrado entender nunca esto, como tampoco las consecuencias de la revolución técnica. Si la postmodernidad viene
a decir «postprogresismo» significa que una forma de pensar el presente se demuestra inválida, inadecuada. Pero
el conservadurismo, neo incluido , no es la alternativa inmediata, sino desde el punto de vista de ese progresismo
anquilosado.
Cuando se cantó la muerte de la Ilustración, Mme
de Stael afirmaba: «Las luces sólo se curan con más luces». El progreso, parodiando, con más progreso, aunque haya que saltar sobre progresismos y modernismos
para lograrlo. Será preciso entresacar de la literatura fu-

neraria de la modernidad lo que son jeremíadas de lo que
se constituye como afirmaciones. Y para ello hay que acudir a contrastarlo todo de nuevo con el tiempo eje de nuestra época, la Revolución francesa.

9. La idea ya clásica pertenece a John Bury, pero su glosa es común por
parte de los formados alrededor de la Escuela de Frankfurt.

«GERMINAL» Y LOS TRASCENDENTALES

Se ha afirmado por parte de pensadores de fuste que
el siglo xvm separa la razón en tres esferas autónomas, 1º
rompe el relato de la metafísica religiosa de la unidad
del mundo y sus explicaciones y da a cada uno de los
antiguos trascendentales su propia entidad, de manera que
es el caso normal del mundo la escisión. Para empezar,
esta manera de verlo es demasiado alemana, pero provocó una filosofía interesada por la reconciliación tan fervorosa que no cesó de producirlas. 11
Repasemos los trascendentales del mundo medieval y
observaremos que el Pulchrum, Bonum, Verum remitían
al Uno, alfa y omega, principio y fin; el Uno es la totalización de los trascendentales que todavía conservan
bastante su carácter de ideas platónicas. En opinión de Habermas, sólo esa referencia última se quebró: la multiplicidad del mundo del presente se produciría al derramarse
sin conexiones el líquido en tales esferas contenido. 12
10. Lo afirmó Weber y lo ha glosado Habermas, que lo admite sin modulaciones mayores en el artículo ya citado, sin duda, y como buen pensador
alemán, presionado por el modelo de las tres criticas kantianas.
11. J. M. Ripalda, La nación dividida (1977), FCE, 1978. Sin el concepto de mundo escindido no puede entenderse todo el tracto filosófico posterior
al kantismo en Alemania, y es una de las metáforas clave del Idealismo.
12. De nuevo es Habermas el autor de tan viril metáfora.
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Sin embargo, ¿qué sucedería si invirtiéramos los trascendentales? Lo feo, lo malo, lo falso son el espectáculo
del mundo y se resumen en multiplicidad; contra ella pretenden a su vez muchos de los ilustrados asegurar los trascendentales, pero, naturalmente, sin el discurso teológico que los articula, puesto que la persistencia de éste en
nada parece haber variado la abominable faz del mundo.
A partir de lo múltiple hay que construir, mediante un
esfuerzo que compromete a todas las facultades y a su
resumen, la razón, lo verdadero, lo bueno y lo bello, que,
lejos de estar dados y menos aún en una trascendencia
nouménica, serán producidos. Tal antiestatismo es el Progreso: ver los objetivos y atreverse a creer que se tienen
fuerzas para alcanzarlos. La razón llega, pues, a ser también alfa y omega de este movimiento, impulsora y resultado . Si el proyecto de la Ilustración estuviera en verdad
en trance de derribo habría que poder decir que ambas
versiones son teodiceas: la una medieval-religiosa, la otra
laico-ilustrada.
Y aun así, eso no pasaría de ser el hundimiento de
la teodicea, cuyos naturales vástagos conocemos: la quiebra del sujeto y la desaparición del fundamento. En ese
caso, la postmodernidad significaría la quiebra de un peculiar tipo de discurso -si se quiere, legitimador- filosófico prima f acie; quiebra que comienza en el decadentismo romántico y que es en sí misma el objeto de reflexión
de gran parte de la filosofía del siglo xx, la matriz de
discursos alternativos importantes (piénsese en Foucault
o Heidegger); en resumen, uno de los tópicos más clásicos y serios que quepa pensar, de cuya catástrofe se sigue la construcción de discursos más plurales y verdade-

ros, no el nihilismo, menos la desconfianza en el progreso, fenómenos perezosos. Como afirma Vattimo, el nihilismo se cura con más nihilismo y el conocimiento de la
complejidad arruina el cómo fideísmo progresista exigiendo la acción ética.
La parte definitivamente clausurada del proyecto ilustrado sería, al decir de Lyotard, el fin de la legitimación
de la acción por el futuro, el fin del hipotecar al futuro
el presente, y sólo en ese sentido desaparecería el horizonte utópico. Porque, por lo demás, Lyotard tiene clara su filosofía de la historia: ahora nos preparamos para
emigrar a las estrellas, y hay dos tipos de gentes, las que
serán aptas para hacerlo y las que no.
No parece que el progreso pueda dejar de estar presente en nuestra cultura, aunque sea en ciencia-ficción culta
como la anterior. Y, si esto es así, hay ciencia-ficción optimista y pesimista. Naturalmente debemos elegir la optimista, puesto que no parece posible desear los trascendentales inversos; es una contradicción en los términos.
Incluso los relatos ficcionales negativos avisan de que algo
que se da en el presente pudiera exacerbarse en el futuro:
son conjuros. Puede, pues, que nos deshagamos de la teodicea laica, pero no podemos desear el desastre ni evitar
querer el progreso. Quienes, como Nisbet, afirman que
la creencia en el progreso está ligada a la metafísica y que
un mundo sin ella es un mundo detenido, mantienen una
posición interesada que defienden con ejemplos circenses. Es Schumacher, cuando acusa al sistema escolar de
mostrar al individuo como producto casual de una evolución ciega, y de ahí infiere la pérdida del sentido de la
convivencia. Esto pertenece al género jeremíada.
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Si la quiebra del proyecto ilustrado no puede recurrir
a los trascendentales ni menos atacar la idea de progreso, ¿qué solapan estas explicaciones progresistas? Me atrevo a decir que dos asuntos en conexión: la igualdad y
el poder. 13 Sólo la genealogía foucaultiana y los movimientos emancipatorios han sefialado esta deficiencia del
progresismo oficial, que, recordemos, no es ya en buena
parte de los lugares una oposición: gestores de la debacle
validándose por la ética; ellos en primer lugar acuden al
funeral de la modernidad mientras colocan nuevas nodrizas en el foro que den alimento (ante la palabra cultura, saco el talonario, decía mi admirado Ferlosio para
denostar esta posición) a los triunfantes hipercríticos.
En el frontis revolucionario campeaba Libertad, Igualdad, Fraternidad. De la fraternidad nadie hizo demasiado caso, '4 la igualdad se expresaba formalmente en el
voto y la libertad se resumía en cumplir las leyes que la
nueva nación-Estado se autodaba a través de representantes legítimos. Hubo un tiempo en que fue obligado
ironizar a propósito de esta tríada «burguesa»; el mismo
en que La sociedad abierta y sus enemigos de Popper
era conocida como «la Biblia del reaccionarismo». " La
igualdad formal encubría las manos que detentaban el

poder económico, la libertad lo era de contratarse por
miseria o morir de ella, la fraternidad el mensaje de las
iglesias y otros camellos legales del opio del pueblo. Si
colocar la cuestión del fracaso del proyecto ilustrado en
los trascendentales lo hace aparecer como prima f acie filosófico, desempolvar este tríptico cambia de lugar la discusión.

13. Deviniendo, eso sí, Fraternidad-Terror, según la tantas veces consultada, pero poco citada, Crftica de la razón dial éctica de Sartre.
14. Y por buenas razones hubo de ser sustituida por la solidaridad, término nacido en el movimiento sufragista, que tampoco lleva un camino esplendente.
15. Algunos de los acuñadores de tan tolerante expresión , por cierto, no
dudan en la actualidad en declararse parte de la sociedad enemiga y sus abiert os, sólo que en vez de retirarse a comunas campestres se dedican a vender
horóscopos y fábulas en los mass media .

LIBERTAD, I GUALDAD, FRATERNIDAD,
T RES COSAS DE DOS EN DOS

El peor aspecto de la crítica a tal trinidad se atisbaba
en el momento en que se imaginaba como una maniobra
distractiva, como maya, velo, apariencia mentirosa a desbaratar en sí misma. El pueblo nunca podría utilizarlas
-de hecho, prefería asistir a alienantes espectáculos de
masas- y la vanguardia no las necesitaba si podían convertirse en armas de la reacción. Igualdad, libertad, fraternidad ya aparecerían en su día, en la consumación de
la historia; mientras, era inútil pararse a pensarlas. E imposible tomarlas las tres a la vez. Los dos siglos que nos
han precedido conocieron luchas por la libertad de los
estados, de las naciones, de los pueblos, de los oprimidos. También hubo luchas por la igualdad de los sexos,
de las razas, ¿de las clases? La fraternidad animaba estos movimientos que, alcanzados los objetivos, se convertían en institución.
Siendo correctos, dejemos la pregunta por el porqué
y tratemos el cómo. Éstos, que son los valores por antonomasia de la modernidad, que son pues sus trascenden8. -
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tales prácticos en mucha mayor medida que lo hayan sido
Bien, Belleza y Verdad para la cultura precedente, remitían como su propio Uno a la Razón, pero se mostraron
entre ellos bastante incompatibles. De hecho, su reunión
es un límite al que dio en llamarse fin absoluto de la historia, realización de la razón. Pero sus momentos reales
abarcan su combinatoria conceptual de modo binario.

mo a lo Nozick e incluso el liberalismo tout court; libertad previa a la construcción de una fraternidad en la que
la igualdad se coloque en el límite da algo parecido a
Rawls. 16 Fraternidad previa a la libertad sin igualdad necesaria da todos los pensamientos organicistas que tienen su molde en Hegel; fraternidad poniendo en el límite
la igualdad y excluyendo la libertad está a la base de la
política de los partidos que se consideraron a sí mismos revolucionarios y queda clara para Lenin. La fraternidad que excluye tanto igualdad como libertad está
también presente por desgracia en algunas prácticas políticas, aunque suele ser habitualísima de las sectas y conventículos. Cuando buscamos las intersecciones en las que
la igualdad tiene que primar aparece el problema.
¿Quién ha osado plantear lo previo de la igualdad frente a la libertad excluyendo la fraternidad? ¿Quién la exigencia de igualdad con abandono de cualquier otra cosa?
¿Quién la igualdad que tienda a la fraternidad universal
dejando fuera la libertad? Esta cuestión parece bastante
más seria que la de los trascendentales clásicos y da la
impresión de que la parte no asumida, inasible del proyecto ilustrado es la igualdad.
En cuanto a la instrumentación, la libertad se convirtió en tolerancia, la fraternidad en beneficencia y la igualdad en movilidad social. O su promesa. Y para los varones inteligentes y esforzados y las mujeres bellas de
honestidad bien administrada. Galbraith explica cómo el
interés que el primitivo socialismo tuvo en la desigualdad

Libertad

Igualdad

Fraternidad

Libertad

Igualdad

Fraternidad

Anarquismo
sadiano

Nozick

Rawls

?

Hegel

?

Babeuf
Leninismo

Socialismo utópico.
¿Habermas?
Conventos/
partidos

La mayor parte de las filosofías políticas, y aun de
sus prácticas gestadas en la modernidad, caben en alguno de esos apartados. El algoritmo compositivo supone
que el primer término es el que resulta subrayado respecto del segundo y, naturalmente, la exclusión del tercero,
que se supone lanzado al límite, bien por innecesario, bien
por ser la meta a alcanzar. Casi todas las casillas están
cubiertas o puede hacerse con poca violencia. Ejemplificando, libertad contra libertad, excluyendo la igualdad
y la fraternidad, da un conspecto anarquista sadiano. Libertad como base argumentativa posponiendo la igualdad y excluyendo la fraternidad nos da un neoliberalis-

16. M. • Xose Agra, Rawls: El sentido de la justicia en una sociedad democrática, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1985.
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decreció. Por un lado, la riqueza dejó de mostrarse, llegó a ser vulgar ensefiarla; por otro, tras la crisis del 29
el problema de la legitimación de la riqueza pasó a justificarse por el empleo. En último lugar, en una economía
de producción creciente preocuparse por la desigualdad
se tornó también de mal gusto para los pobres: significaba que quien presentara el reproche no valía lo suficiente
como para hacerse con su parte en la general subida.
Los conservadores siempre mantuvieron que una sociedad igualitaria sería culturalmente más pobre, más avara, menos creativa. Para el arte era necesario el exceso
que lo pagara; las comunidades de iguales no solían ser
tentadas por caprichos que implicaran dispendios. Si se
quería cultura, alta cultura, la desigualdad era necesaria.
Pues bien, curiosamente las voces del progresismo se
unieron a este coro sin desentonar demasiado. Los ataques al mal gusto, a la masificación, el engendro del hombre-masa, el terror a la homogeneidad provocada por los
media abundan en la literatura progresista y más todavía
en el híbrido que se llama vanguardia. El esteticismo no
es patrimonio de la muerte de la modernidad, es uno de
sus rasgos heredados de la modernidad más enconada.
Sin embargo, la parte más oscura y peligrosa del juicio
estético acontece cuando se solapa en el común terreno
que con el juicio ético posee. Cuando los vientos no corren buenos para la ética, la estética, algo menos sujeta
a razones e invocando el criterio de gusto, puede ocupar
con ventaja su lugar. El juicio de gusto apela a estándares oscuros y hace que lo valioso dependa más del crédito de quien lo enuncia. Las nociones de igualdad simplemente ya no se invocan y el pensamiento, dados los

acuerdos tácitos de cada gremio, no puede permitirse el
lujo de ser totalizador o se le acusará de estar fabricando
a hachazos . 11
El progresismo ha abusado del juicio de gusto en las
cosas importantes y en las nimias; es más, sacralizó los
componentes «revolucionarios» de la estética. Ha dejado el campo libre a su destrucción en tanto que filosofía
de la historia y hace como que se queja de que el hueco
sea ocupado por antropologías biológico-sociales. ¿No alaba Habermas como progresista lo que llama esfuerzo del
surrealismo por reconciliar el arte con la vida? Y ¿en qué
sentido un «poema concreto» o la música diatónica hace
más fácil la vida de los pobres? Cierto que tales esfuerzos, reconoce, no tuvieron el efecto emancipador que se
pretendía, pero su propuesta de rearticular conocimiento, moral y expresión a través de una pragmática de la
acción comunicativa, ¿debe ser tomada como conjunto
en serio?

DE LA IGUALDAD Y EL PODER

La razón es el aliado de los débiles, que son los más,
o tiene tal virtualidad, eso se advirtió ya en la sofística.
Sin embargo, le puede pasar un poco como a la religión:
vale para ricos y pobres. Cierto que para un buen Ilustrado razón se opone a sinrazón y sinrazón es buena parte
de lo que existe dotado de poder o derecho. Para nuestro
siglo, ni esto es tan claro, ni la oposición a la razón son
17. P. Green, Tite Pursuit of lnequa/ity, Oxford, 1981.
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sinrazones nominalistamente aislables. El irracionalismo
ocupó la alternativa de la razón. Ni se puede clamar por
Ja razón ilustrada ni el ataque al irracionalismo es todo
lo que cabe hacer. Mucha literatura filosófica antiirracionalista, mucho neorracionalismo ético, cohabitó con
el juicio de gusto por ajustes coyunturales y estuvo dispuesto a denunciar el irracionalismo en otra parte. El supuesto es que la razón tiene un único lenguaje y que la
pluralidad de mundos evocada por la multiplicidad de los
juegos lingüísticos puede llegar a producir consenso si se
respetan las condiciones adecuadas. Asintóticamente, heurísticamente, hay un único discurso que lo es de la razón
unificada. La universal se establece como resultado de
un pacto obtenido en condiciones puras: todos tienen derecho al discurso y todos tienen, es de suponer, competencia en el discurso. El único poder a respetar es el poder de las alternativas más universalizables (aquí el
kantismo analítico).
Es muy fácil obtener ese tipo de consensos, no hace
falta ni molestarse en hacer sarcasmos a propósito de la
situación ideal de diálogo: se dan todos los días esos consensos, son los trascendentales de nuevo. Nadie puede racionalmente querer sino lo bueno y esto es universal e
incondicionado. Pero parece que no lo reconoce porque
no lo discute bastante, no porque haya cosas como intereses, que, por muy poco universalizables que sean, son
muy potentes. ¿Solución? Un neokantismo que en verdad parodia los rituales de concertación social llevados
a cabo por las socia/democracias exitosas. Sin ser tan
agrio, el resultado de las discusiones, lo que provoca el
inmediato acuerdo, son truismos. Es cuando llega la hora

de realizarlos, cuando la discusión baja el tono de una
octava -porque así se discuten las cosas importantesY resulta que cada quien los entendía de diferente forma .
¿Eso quiere decir que nada universal puede decirse sobre
el bien? No, es sobradamente importante que haya que
hacerle pleitesía hasta para atacarlo. Además , naturalmente se puede decir algo: se puede hacer genealogía, se
puede hacer historia, se puede hacer crítica; pero evitar
a los sujetos no es posible y tampoco deseable. Siempre
que estén por el medio, la pureza de los truismos quedará en entredicho.
Si el lenguaje tiene todo el poder, el poder se queda
sin lenguaje, eso se piensa. Pero del mismo modo que
no es cierto que toda relación pueda reducirse a un juego
de lenguaje, la única acción posible tampoco es el lenguaje. Con independencia de que casi todo se puede verbalizar y que gran género de cosas y acontecimientos existe
por gracia del verbo, la acción. forma mundo. Y el poder
no habla, primordialmente; cuando lo hace, su palabra
es cosa, hecho. Si el giro lingüístico cundió para desactivar espejismos cognitivos, si su último resultado es un
sano nominalismo a la Quine, ya está bien de suponer
que todo es lenguaje, o todo es comunicación, o todo
es x. Menos aún en teorías que se pretenden éticas, resucitar el formalismo en la vana hipótesis de que la palabra
sustituye a la accion. Por un lado, todo se ha vuelto lenguaje, incluso lo más lejano, puesto que todo es simbólico. Por otro, la inercia tranquila de lo que es que será
develado hablando, como la gente se entiende. Sin duda,
la palabra es acción, pero no la acción.
Aún peor , la verbalización resta en algunos casos vi-
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gor a los hechos, como la imagen.'ª Todo lenguaje comporta una retórica que se debe disolver a martillazos para
que los hechos no devengan estereotipos. En efecto, nuestra sociedad no soporta ya el desorden, cada grupo debe
estar organizado, incluso las marginalias y, por consecuencia, debe poseer su retórica. Por poseer un tal discurso se legitima, pero ya no espanta, quizá ya no obra.
Y si habla y obra, es lo mismo, puesto que obra como
habla. Hay tanta hipocresía en el derecho al discurso como
la hubo en el formalismo kantiano. Sus frutos son mentirosos y desactivantes. Cualquier discurso está en algún
rango de la pirámide del poder. En cuanto a su vértice,
aunque fueran varios, permanece mudo, porque el signo
del poder es el silencio y el derecho al secreto. Si hay
que romper la imagen milenarista del único poder, '9 no
por ello hay que dejarlo descansar, acordando -estéticamente dubitativos- que interrogarse sobre él, la desigualdad y sus flujos, es vulgar.

deber de explicar la adhesión a algo o el abandono de
algo; como la crítica literaria, se funda en la autoridad,
perspicacia o refinamiento de quien lo emite. Al menos
en las humanidades tal juicio funciona en todos los subgrupos. 21 Lógicamente, produce las mayores distorsiones, pero esas distorsiones son el saber de ese subgrupo:
dicen qué es importante y qué no, qué es adecuado y qué
una salida de tono, qué hay que decir y qué hay que callar. Dominar un código silencioso, oculto bajo insinuaciones, entrañ.a peligros. Pero basta con intuir que no se
debe argumentar este punto, que lo que es loable o lamentable -seriamente, es decir, fuera de la retórica de
las polémicas que son de recibo- se ejercita. Para que
no quepa duda, es suficiente dejar entrever que no saber
esto -no asentir a esto- es muestra de que no se pertenecea las conversaciones del cuarto de atrás, a la selecta
elite que pacta lo pertinente. No se es, pues, refinado,
inteligente o perspicaz.
Incluso en filosofía ciertos cambios y algunos gremios
no desdeñ.an producirse «con sumo gusto». ¿Qué sale de
ahí? Sentencias oraculares -sacerdotales- mistéricas, viciadas. Tanto más perversas cuanto mejor encogimiento
produzcan. En disciplinas vagarosas, el miedo es el desayuno obligado de los profesos. Decía Foucault que poco
sabemos de qué es el poder o quién lo tiene, pero que
sabemos quién no lo tiene. 22 Quién nombra las cosas y
le dejan tiene poder, alguno. Cierto, discursos y trapos
viejos pueden regalarse. Resumidamente, los de siempre
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«QUIEN SE ENCUMBRA ME CONOCE»
Abro este apartado con la cita del apotegma de los
mandarines de Miguel Espinosa.20 En la acción hay un
juicio de gusto inexpresado que, los más hábiles, saben
ocultar con la pleitesía a la ética. Este juicio no tiene el
18. Craig Owens, El discurso de los otros: Las feministas y el Posmodernismo, La Posmodernidad, op. cit.
19. G. Marramao, Potere e Secolarizzazione, Editori Riuniti, 1983.

20. En homenaje a uno de los mejores escritores en castellano de la centuria, cuya Escuela de mandarines no contó en su dla con el asentimiento
de los mandarines de turno.

21.
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E. Said, «Antagonistas, públicos, seguidores y comunidad», en La
Klapp, !11/ormación y moral (1978), FCE, 1985.
M. • Dolores Juliano, Cuaderno Anthropos sobre Antropologfa, 1985.

posmodernidad. También O.
22.
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no tienen poder, no lo han tenido nunca, en ocasiones no tienen discurso y otras veces tienen discursos ajenos. «La estrategia de los grupos dominados es convivir
con los dominadores y para esto es necesario compartir
una parte considerable de sus sistemas de valores.»21
Mas los dominados quieren positivamente hacerse peritos en las escalas de valor dominantes, las creerán con
el furor del converso y no verán que la creencia no forma parte de los sobreentendidos del buen gusto. Los catecúmenos no tienen derecho a las dudas de fe.
Cuando la verdad es una mercancía gremialmente trabajada -y de paso es de mal gusto llamarla verdad-,
quien tiene poder de dar nombre a las cosas suele saber
lo que se hace con cualquier discurso que no convenga:
inmediatamente recibe un nombre que termina en ismo
o en ano. A decir verdad, cuando el catecúmeno ensaya
sus primeros pases casi todo termina -un sujeto- en
ano. Y a veces también comienza. Porque en las escalas
del poder es sabido que el no se incrementa con el descenso: sólo quien está bien situado en el rango puede violar
la regla, puede de.cir sí aun a la heterodoxia. «Yo soy
importante y tú un pelagatos», el apotegma de los mandarines de menor rango, no se dice, se sabe. Ironizaba
Chesterton sobre Nietzsche: ese tipo enfermizo que distingue entre fuertes y débiles. Los fuertes nunca hacemos
tal cosa.
¡Caramba! Olvidaba que postmodernidad es por lo
visto el fin de las perspectivas emancipatorias. Se dice:

la perspectiva emancipatoria ha periclitado y se hace imperioso un retorno al núcleo individual; hágase cada cual
a su disponibilidad la emancipación que pueda y viva la
vida que le venga en gana. Escupimos sobre los sermones revolucionarios, no hay sujeto de la historia, no
hay filosofía de la historia, no hay respuesta, ergo, no hay
preguntas. Florezca la diferencia. Sin ser. El viaje autopía resultó de un gusto deplorable, la verdadera caridad
empieza por uno mismo.
Tan interesante como una cosa dicha es saber quién
dice esa cosa. Y qué se desfundamenta al decirla. Vayamos por partes. Es evidente que la instrumentación política de la emancipación no corre buen curso en las sociedades avanzadas; parece que se toca techo y se percibe
que todo se reduce a maneras de gestión poco dispares.
Nadie cree en la revolución y los países que conocieron
algo que así fue llamado no hicieron más que tomar la
calle de en medio para salir de la miseria. 24 Todo está
demasiado interconectado, complejizado. Bien está, pero
no es lo mismo tomárselo con parsimonia que no tomárselo en absoluto. 25
Debería quizá decirse que nunca creyeron ese tipo de
cosas los que ahora se dan por descreídos . Incluso los
postuladores de la sociedad inversa nunca quisieron la
sociedad de los iguales, baste como síntoma su incomprensión del más basal de los igualitarismos, el feminis-

23.

La más sólida de las afirmaciones de Foucault en sus Didlogos sobre

el poder entre decenas de afirmaciones sólidas.

24. Enzensberger en Migajas polfticas (Anagrama, Barcelona, 1984) recurre a esta simple idea como articulación de casi todo lo articulable, tanto
en el pensamiento como en la práctica polftica del presente siglo.
25. Como bien denuncia Alberoni, tanto en su obra ya citada como en
Las razones del bien y del mal (1981), Gedisa, Barcelona, 1983.
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mo. ¿Por qué les dio siempre pánico un par de su invención igualdad-uniformidad?, ¿qué temía este híbrido platónico de intelectual y político? No eran meras rémoras
clasistas, hay comprometidos niveles antropológicos más
profundos. ¿Por qué se aleja, cada vez que lo cata, del
sentido común? Se habla, naturalmente, de los llamados
progresistas, puesto que desde la Ilustración son ellos quienes dan color al espíritu de los tiempos.
Parece que el individuo se desdibuja en una sociedad
de iguales, incluso se pierde «encantamiento». Mozuelos
a los que tira la estética decadentista, que fue, por cierto, la de algunos utópicos. Mozuelos hace tiempo, vale
decir. La emancipación ha de contar con el refrendo del
emancipador de turno, que suele ser difícil de contentar.
Cada emancipado ha de acercársele en la postura precisa
o no lo emancipará. Los pobres de la tierra no tienen
defensa. Padecen defensores, profetas y, en ocasiones,
filántropos, pero de ellos nada sale; son esencialmente intransitivos. Repásense los cuadros costumbristas de
Wolfe .. ., los pobres le toman el pelo a uno.
De entre las filas de los desencantados los hay que
pertenecen a la clase de los que hablan y otros a los
que obran. De los que señ.alan la fecha funeral de lamodernidad un buen contingente son ex modernos en trance
de recicle. ¿Cenaremos sus vómitos?, ¿admitiremos sus
sobreentendidos?, ¿creeremos también nosotros que somos legisladores del espíritu de los tiempos?, ¿daremos
color a la cultura?, ¿nos encumbraremos con tales conductas hasta que poseamos ya nuestra parcela de secreto
y silencio?
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NO LO VENDÉIS, TAPADLO

Lo peor de renunciar a una filosofía de la historia
es que ésta siempre se sustituye por una antropología,
y no hay antropologías que no sean valorativas y políticas. Cualquier diseñ.o de la «naturaleza humana» es una
teoría social indirecta y el escepticismo valorativo de que
se vanaglorian ciertos científicos humanos -sociobiólogos, algún psicólogo, etc.- encubre legislar lo que es contra natura. Si el pasado es meramente una colección de
sucesos -y si no hay filosofía de la historia o genealogía
es sólo eso-, no se diferenciarán en nada de los sucesos
del futuro. El presente será otra colección de sucesos. Entonces no hay historia en la forma en que la Ilustración
nos enseñ.ó a considerarla. Hay culturas, biología o éticas de andar por casa. No hay juicio sobre el mundo porque ese siempre es juicio final. Introducir un juicio es
introducir la historia.
En la perspectiva de que es legítimo dar juicios sobre
totalidades, la historia existe y el fin de la historia existe
también; lo que es lo mismo: el futuro ha de ser distinto
del pasado. La idea de progreso reaparece y de nuevo
con ideas -con qué, si no- se ordena la historia. Esa
consumación de los tiempos es necesariamente asintótica, armonista e irenista, id est, regulativa.
Pero, en fin, ¿no es la historia de las mentalidades
el fin de la filosofía de la historia? Para un progresista
puede que sí. En su sacristía no ha entrado la radical diferencia que nos separa del pasado, sino bajo el aspecto
de neurosis. Pero grandes segmentos del pasado se están
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volviendo incomprensibles, no inexplicables. 26 Hay demasiados cambios y se prefiere exorcizarlos a empatizarlos. La impresión de que los hechos son retardatarios respecto a las ideas -décalage que se vive a tenor del propio
temperamento moral- es un ingrediente de la modernidad que convirtió tal vivencia en un tópico de pensamiento
con su propia alternativa dioscúrica: los hechos nos empujan, la «civilización>> corre sin dar tiempo a la reflexión, los progresos técnicos nos entregan en manos extrañas. Nos hemos permitido dos guerras mundiales y no
han cesado las locales, la información es casi instantánea
y la impresión de aceleramiento traspasa casi los umbrales. El remanso se produce solo: nadie tiene la impresión
de que haya que acelerar más, casi se palpa el motor inmóvil; por lo tanto, hay tiempo para pensar de nuevo.
Inevitable también que quien tiene el tiempo tenga la nostalgia del gran relato.
El descubrimiento de lo inmediato ha sido lo más tardío para el pensamiento. Desde su comienzo la filosofía
ha realizado comparaciones entre palabras, constataciones. Después, articulaciones y distinciones, pares que se
enfrentan -que si sublime o siniestro, que si medios o
fines, que si apariencia y realidad. Sólo el siglo x1x descubrió la historia y Nietzsche aseguró que era ese el descubrimiento. Más tarde, la antropología iluminó la cultura, el evolucionismo, nuestra misma continuidad
animal. .. todo ello nos lanzó a la ética. Sabemos que lo
inmediato, lo dado, sólo puede entenderse como produc-

to de la voluntad. Conocer la hominización, humanización por las maneras de mesa, las lustraciones, el vestido; esto es, constatar que lo inmediato se ha dado a la
conciencia mucho después de las distinciones racionalistas e infinitamente detrás del conocimiento total del mundo (sabido es que se trata de una torta de barro poblada
de númenes que nada en el mar). El conocimiento tiene
historia. ¿Qué lustración nos salvará de esta evidencia?
La historia son versiones no acordantes. Los presentes
se diferencian por la manera de contar el pasado. No se
puede distinguir una época de otra, modernidad de su post,
sin dar una versión que, aunque se pretenda de futuro, es
normalmente de pasado. Y por sus relatos los conoceréis.
Las soluciones que se ofrecen a la salida de la modernidad son en ocasiones esteticismo y retiro al jardín, incluso cuando no se posee una villa paladiana en Lombardía. También 1a equidad frente a la justicia. Una idea de
poder inmanejable en su referente.21 La reivindicación de
la diferencia. Todo ello silencia causas y canales que evitan el incumplimiento del proyecto ilustrado en lo que atafte
a la igualdad. Se aprovecha la retórica de los grupos sociales que reclaman la diferencia para usarla de nivelador
equitativo en que siempre pierden los demás. Porque el
arte de la vida, la equidad, la diferencia, sólo son categorías utilizables cuando la igualdad está servida o al menos
no es negada. Para la primera vez que la razón existe universalmente en los hechos y no sólo en la intención o en
el lenguaje, el pensamiento se declara débil.

26. De hecho, la obra tan cercana de Fontana prueba que el género mixto no sólo es posible, sino también el más afinado y deseable.

27. E. Baudrillard, hijo legítimo de sus Estrategias fatales (1983), Anagrama, Barcelona, 1984.

Cierto, la igualdad es la más antinatural de las condiciones. La más inmanejable de las categorías, puesto que
lo es siempre respecto de algo y no sabemos muy bien
decirla en general. Pedir igualdad es pedir lo imposible;
sin embargo, el miedo a la igualdad, esa herencia moderna, ha de ser desenmascarado. Haciéndolo, quizá la presentación del fin de la modernidad deje de ser defectiva.
Pero no nos engañemos a nosotros mismos para conservar nuestra retórica o el manejo gremial de las claves
de pertinencia. El problema de la modernidad no es la
escisión de los trascendentales, ni que el líquido de sus
esferas se haya derramado onánicamente en la tierra. Si
alguien ha tenido ese problema, que por pudor lo calle.
El problema es que en la práctica el proyecto ilustrado
parece irrealizable y sin embargo ni podemos teóricamente
ni debemos moralmente renunciar a él. Y es la igualdad
el nudo fuerte de tal problema.

5.

EL FRACASO DEL PROYECTO
ILUSTRADO Y LOS MOTIVOS DE
LA EMERGENCIA CONTEMPORÁNEA
DE LA ÉTICA

HISTOR ICIDAD Y TIEMPO HISTÓRI CO

Es un tópico de los últimos tiempos que cada uno se
· topa constantemente con la palabra «ética». Aparece en
el discurso político, en el filosófico, en el profesional,
en las relaciones y también en las tertulias. Antes de que
la sobreabundancia de su uso la rebaje sería conveniente
investigar de dónde procede. Pretendo, entonces, averiguar por qué ha adquirido tal relevancia y avanzo que
mi hipótesis es esta: que si en efecto hay esa sobreabundancia de ética, sus raíces están en el mecanismo moralizador, antimaquiaveliano, inscrito en nuestros sistemas
políticos desde la Ilustración. Pero también que la emergencia actual de la ética se debe a la profunda quiebra
habida en la instrumentación explicativa de este mecanismo de moralización. En otras palabras, que la ética
aparece en el transfondo por la quiebra de la «historia».
9. -
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Por nuestra formación y el mundo que nos ha tocado
vivir se debe afirmar sin ambages que a casi todos (con
la posible excepción de algún positivista conservado en
formol en algún lugar remoto con quien una y otra no
tengan tratos) no es más familiar la historia que la ética.
La una desfundamentó a la otra en el pasado reciente.
En efecto, hemos vivido tiempos históricos en varios sentidos no triviales . Quisiera extenderme un poco sobre ello.
P. Ariés no duda en atribuir a nuestro tiempo la conciencia de historicidad como rasgo sobresaliente. Tal conciencia es concomitante con la aparición del tiempo histórico, pero en nuestra época habría llegado a adquirir
una fortaleza desconocida en el pasado, de modo que a
su luz habría que interpretar gran parte no sólo de nuestras ideas sobre la propia historia, sino incluso modas
y formas de vida. Vivimos en la historia y con tal fuerza
que está introducida en nuestra cotidianeidad. Esa privilegiada relación con el pasado se muestra tanto en los
sucesivos «neos» como en nuestra afición a rodearnos de
antigüedades. Pero lo más notable es que tal conciencia
del pasado cambia sustancialmente el autoconocerse del
tiempo presente: debe recordarse el dictum de Nietzsche
que «todo lo que tiene historia no tiene definición» y viceversa. Pero más que esta prevención general interesa
a P. Ariés la vinculación de la historia con la política.
«La presencia del pasado» es de hecho distinta de la Historia. Lo que ahora hemos llamado Historia es algo «instrumentado filosóficamente y apologéticamente para la
construcción sobre ella de una política». Y es de esta Historia de la que hemos sufrido la inundación.
Tan históricos han sido los tiempos vividos que inclu-

so el positivista tuvo que abdicar y preguntarse muy seriamente si la historia con todo era dominio científico
o tenía leyes necesarias. No me interesa entrar en una
cuestión tan mal planteada (desde el positivismo, se entiende), sino en hacer notar que la consciencia de historicidad llegó en su pleroma a interesar por doquier. Porque el problema no es saber si la historia tiene regularidades asequibles o no las tiene; el problema es la inundación histórica que hizo que Hempel se planteara semejante
problema. Pero Hempel no fue el único. Con algo menos de positivismo y mayor finura, puesto que admitía
las claves hermenéuticas y relatísticas hasta cierto grado,
la llamada filosofía de la historia analítica, cuyo máximo
exponente fue la obra de Danto, se planteó no ya la cientificidad de la historia, sino la intromisión de la historia
en nuestros modos de pensar el mundo, «la metafísica
descriptiva de la existencia histórica». Y si bien Danto
simpatizaba con el individualismo metodológico y advertía que la historia es en sus propios términos una narración hecha por los historiadores (modo este de oponerse
a lo que llamaba socialismo metodológico), ello no evitaba que a lo largo de su obra quedara patente que la historia era una de las fuerzas operativas del presente.
En verdad, la voz de alarma se había dado antes y
la había dado Nietzsche. ¿Quién nos librará del saber histórico? Esa queja significaba también quién nos librará
de saber de lo histórico del saber. Y aunque no seamos
lectores habituales de Humano, demasiado humano, todos conocemos las dos caras del asunto: por el pasado
nos haremos incapaces de tomar en serio al presente. Y
por el pasado que se cuente sabremos qué presente se nos
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quiere dar. Hablar de historia es hablar de otra cosa, hablar de cualquier cosa nos lleva siempre a hablar de historia.

lo verán y esos otros también serán ciegos sobre sí mismos. Este es el límite que a nuestro discurso pone la historia . Pero sobre ella misma sabemos algo más. Nuestro
saber de la historia tiene tintes peculiares.
La historia no es un escenario. No es un lugar por
el que desfilen las pasiones humanas siempre idénticas
realizando combinaciones finitas, algunas más habituales que otras en ciertos períodos, y en que lo único que
cambia son los decorados y el atrezzo. Esa fue, sin embargo, la «Historia Maestra de Vida». No es tampoco
la crónica puntillosa de lo que ya ha acontecido que convenga recordar genealógicamente; esa es incluso una narración prebarroca. Lo que llamamos vagamente historia y que nos sirve para juzgar y poner límites a las
pretensiones de verdad de cualquier construcción es otra
cosa que la historia escenario o la historia crónica. En
el primer caso no hay un saber, sino una cosmogonía que
nos es extrafta. En el segundo, un relato del que no se
extraen enseñanzas.
De este modo nuestra conciencia de la historia ha variado y si hubiera que buscarle alguna cercanía deberíamos decir que es hermenéutica. Sabemos, y lo sabemos
casi con la piel, que nada de lo que nos importa puede
dejar de lado su aspecto histórico, su haber sido de otro
modo por otras razones. Precisamente por esa toma previa de posición, la ética se oscurece y la ley moral ya no
nos impresiona tanto como el cielo estrellado. Para evitar esto en lo posible, sólo hay un camino: que se moralice la historia ella misma. Que «represente» algo fuera
de sí. El progreso, por ejemplo. Sin ese doblete, muy tempranamente intentado, la existencia de historia y la in-

ÉTICA E HISTORIA. PRIMERAS DIFERENCIAS
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Vinculadas las formas sociales con las formas políticas desde los albores de la Ilustración, el empefto de describir las formas sociales sin acudir a las explicaciones
políticas, tanto en conceptos como en categorías racionalistas en el sentido amplio, condujo a los primeros sociólogos a utilizar los parámetros de las constelaciones
de valores para describir e incluso historizar las formas
sociales. De hecho, las propias Teorías de Valor de nuestro siglo fueron herederas de este modo de hacer y su
terminología, que había sido gestada bastante lejos de los
lugares de nacimiento de la ética filosófica.
En verdad, cuando hablamos de moral, por todas estas revueltas en los caminos de los saberes, ya no lo hacemos apodícticamente casi nunca. Hemos aprendido de
los sociólogos de finales del x1x a hablar de historia ocultamente. Ninguno de nosotros cree en normas eternas y
autoevidentes. Nadie a poco perspicaz que sea no advierte tras cualquier precepto o cualquier uso el disfraz de
la historia a la que en nuestra jerga reconocemos por el
nombre hegeliano de «espíritu de los tiempos». Sospechamos incluso que nuestro tiempo posee también ese espíritu que, sin embargo, necesariamente se nos escapa por
las costumbres peculiares de la lechuza de Minerva: lo
que no hayamos visto, lo habremos expresado. Otros
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existencia de la moral nos llevará al callejón sin salida
del gran crítico de la idea de progreso que fue Nietzsche:
lancémoslo todo al futuro porque no podemos confiar
ni en el pasado ni en el presente. El pasado nos es extraño porque no compartimos su fisiología pasional; el presente no es mejor que él. Con alguna fuerza daremos en
profetas. Nos enfeudaremos al futuro.
Pero del pasado, de utilizar el pasado sobre el presente, de la compleja hermenéutica de estos usos ya nadie nos librará. La historia es el pensamiento común, con
independencia de que esté o no moralizada en ella misma. De todos modos debe decirse que, pese a formar la
falsilla del pensamiento común, ese sentido de la historicidad ha estado desigualmente repartido.

además los atributos de la imaginería de Palas Atenea:
una lanza, una armadura. Como concesión quizá comtiana a la ciencia mecánica también adquirió un motor.
Su lanza se llamaba sujeto, su armadura era la teoría
correcta, su motor la lucha de clases. Sin embargo, esa situación pasó por sus vicisitudes: comenzó a afirmarse en
el período de entreguerras, pero nunca estuvo tan clara
como en el tiempo posterior a la segunda guerra mundial.
Conviene recordar que, en efecto, el marxismo tuvo
sus problemas a la hora de ser aceptado por la tradición
académica. Pero gracias al sacrificio de un kierkegaardiano en estado casi puro como Lukács, mal que bien,
la conceptología que representaba fue alcanzando no sólo
adhesiones, sino sobre todo audiencia y seriedad. El caso
es que ya en el período de entreguerras había conseguido
su tropa propia de hermeneutas y que la Escuela de Frankfurt venció después de muerta. Porque, en efecto, los años
sesenta le pertenecen por entero. Sin embargo, cabalgaba ya llena de paja: el sujeto estaba en trance de reconvertirse, la teoría mezclada con las especulaciones de
Fromm, el motor se mantenía sufriendo los achaques propíos de la edad.
Porque de las tres cosas -lanza-sujeto, armadura-tearía y motor-, dos nos pertenecen algo gremialmente a
los filósofos, pero la tercera mostró siempre cierta independencia y es la que más nos interesa. El motor de la
historia, ¿qué tipo de aparato resultaba ser? Como todos los motores era algo rústico y sucio. No funcionaba
mecánicamente sino que, aparato viejo, había conseguído ya sus manías . Su vetustez lo ahogaba de vez en
cuando en sus propios fluidos . Porque el asunto es que
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DE CUANDO LA HISTORIA TENÍA MOTOR
Las filosofías herederas, si bien díscolas, de la Ilustración tuvieron con el sentido histórico una relación privilegiada. La Ilustración alemana la estabilizó, el Idealismo la consolidó. Por los senderos que le conocemos la
historia pasó a ser el caballo de ataque de los movimientos sociales del siglo XIX y de las teorías que los validaban. Se amenazaba con la historia, se vivía a favor o en
contra de su corriente, se la hizo juez y parte. Juez porque las propuestas desestimaban autorreconocerse como
morales, sino que pedían comparecer ante su tribunal.
Parte porque la historia no era ciega ni imparcial, sino
que tenía patentes objetivos. La historia sustituyó como
diosa para el pensamiento laico a la razón alcanzando
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ese motor se alimentaba con sangre, sudor y lágrimas.
Dado que no se debía entonces recurrir a un lenguaje emotivo, se ocultaba este aspecto. Y, por lo tanto, la clase
intelectual progresista prefería decir que vivía de «Contradicciones». Ellas, las contradicciones, daban cuenta de
su marcha pasada y pergefiaban su porvenir. Sin embargo, su destino, pese a las apariencias del presente, era
la transmutación: del motor viejo y cruel se pasaría en
una ceremonia histórica - que recibía el nombre de revolución- al motor inmóvil, carente de esas contradicciones de las que se había alimentado, puro. Y eso sucedería; lo sefialaba la historia en las versiones aseadas. En
las menos conceptuosas y más positivistas la misma espera se convertía en sencillo operar de una mecánica:
Althusser no le daba un adarme a la propia espera en
el advenimiento de la transmutación.
La necesidad histórico-económica era una fuerza real.
Operaba mecánicamente y no necesitaba del concurso de
las voluntades individuales en último término. Allí donde la voluntad no está presente por descontado que la
ética tampoco puede estarlo.
Durante los afios setenta la cultura progresista europea comenzó a sufrir algunos sobresaltos con la lectura
de la prensa matutina. Poulanzas se lanzó al vacío parece ser que abrazando sus libros. Althusser asesinó a su
mujer y fue internado en un asilo. Garaudy decidió convertirse al islam. Citar a esta trinidad y estas secuencias
biográficas no es vano: formaban el frente teórico, la armadura, la avanzadilla en Occidente (porque los países socialistas delegaron pronto ese papel de avanzada
teórica) del pensamiento de la historia en la peculiar

vía que venimos considerando. El «compromiso» se estaba comprometiendo. No olvidemos, sin embargo, que
este compromiso seguía siendo peculiar: un compromiso
no ético. La desaparición de esas cabezas (qué importaba la desaparición cuando Ja teoría aseguraba vehemente
que la subjetividad no existía) dejaba un vacío que propuestas como las de Havemann (prefiguración germanooriental de Habermas), Harich o Baro no consiguieron
llenar. El problema no era si se podía ser «dialéctico»
sin ser dogmático, sino si la democracia se aceptaba o
no . Si el marxismo se podía doblar de ecologismo y proponer el crecimiento cero (por otra parte, parece ser que
el único crecimiento que podía aportar la Alemania Oriental según era su estado fabril), sino la tasa de distribución. Si el marxismo debía traducir a su particular conceptología el lenguaje de los nuevos movimientos sociales,
sino en qué medida las reivindicaciones de éstos podían
ser atendidas por las sociedades industriales avanzadas
y en qué grado su emergencia era consecuencia del propio desarrollo de esas sociedades. No bastaba con afirmar que «el sistema» no podría con esto o con aquello
y reventaría. No reventaba. Ni valía «pedir lo imposible»: la misma concepción de la política sesentayochista
amplió los márgenes de lo propiamente político de forma tal que lo imposible se tornaba relativamente verosímil. Porque lo imposible es distinto de lo absurdo. Por
otra parte, toda la ceguera intelectual hacia lo que ocurría en los países del Este no conseguía ocultar que sus
políticas mostraban límites cada vez más duros.
Y sucedió así que el motor comenzó a dar signos evidentes de fatiga. La armadura ensefiaba cada vez más
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cicatrices de las luchas habidas. Y de repente el piloto
se cansó. Tanto la supuesta vanguardia intelectual como
el sujeto. El problema de la recuperación del sujeto comenzó a hacerse insistente en el discurso progresista. El
concepto de «alienación», si bien se usaba profusamente
según sus virtualidades, no explicaba ya. El artefacto completo comenzó a desmoronarse.
Dado que corría bajo el emblema de «Historia», es
éste el que sufre los mayores peligros. De la metáfora
escénica barroca pasamos a otra metáfora mecánica decimonónica. La hemos visto sucumbir. Cuando se agota,
¿habremos de volver al barroco y la categoría de «escenificación» con todas sus consecuencias? Algunos se dieron más prisa que otros. Para el ámbito subjetivo la escenificación sustituyó con ventaja a las convicciones,
piénsese en Goffman; para el objetivo la quiebra de esa
historia vuelve a poner en fase el decorado: ya no hay historia, de manera que, se nos dirá, vuelve a ser visible la
tramoya y ésta no es otra cosa que la geopolítica. Pero
¿puede seriamente prescindirse de la historia porque caiga una de sus imágenes?

modernismo (lo que al fin era un concepto histórico). Ahora el discurso se quita completamente el velo y se manifiesta como posthistoria. Pero ahí entran otros camponentes, cuyo análisis hay que dejar para más adelante.
Lo que interesa es recordar que mientras el motor tuvo
verosimilitud se estableció una carrera y debemos traer
a la memoria qué papel tuvo en ella cada uno. En la Unión
Soviética se puso hace un par de afias de moda un chiste
que todos conocemos. Una noche, en la sesión de noticias, el presentador se dirige a la audiencia y en vez de
emplear el vocativo «camaradas» dice: «sefioras y sefiores, el experimento ha terminado». Lo notable es la denominación: «experimento». Un experimento político de
un siglo entero que ha llevado la vida y las fuerzas de
tres generaciones. Un experimento que podía reclamarlas y obtuvo la legitimidad necesaria para hacerlo, porque no cabe creer que tal sacrificio se consiga sin más
gracias al empleo de políticas totalitarias. Regís Debray
no teme lamentarse de dos cosas incompatibles a la vez:
lástima que el principal corredor no sea aceptable (porque las formas sociales y la riqueza que ha logrado repartir no lo son, es decir, que no basta con repartir ciertos bienes como el ballet y la ópera popular), pero lástima
también porque cuando existía el comunismo había un
aliento ético con el que engancharse en el cambio del mundo y ahora ya no está.
Las poblaciones de los países del Este lo cierto es que
sonrojan el alma progresista europea. No sólo manifiestan movimientos de opinión previos a sus sistemas, nacionalismos austrohúngaros, que muestran la delgadez de
su capa de educación política, sino que padecen un deseo

Los

AVATARES DE UNA CARRERA

Asumamos el juicio de Nietzsche: nadie ni nada nos
librará ya de la historia. Aun los más remisos no han
podido escapar de ese saber. Y, sin embargo, el discurso
de la «historia», ese gran ideologema, tiene últimamente
graves competidores. Primero fue la crisis de los grandes
relatos cantada por Lyotard. Se comenzó a hablar de post-
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de bienes de consumo que al hipócrita ascetismo progresista le revuelve las convicciones. Suele a veces decirse,
para abreviar, que las dos alternativas de vida que se estabilizaron este siglo hicieron opciones distintas ante las
ideas básicas. Unos tomaron la libertad y debieron olvidar la igualdad. Otros organizaron la igualdad a costa
de la libertad. Pero sólo la igualdad parece ser un experimento. La igualdad significó privaciones y ahora esas gentes quieren tener todos de todo. Porque los que no se
embarcaron a experimentar ahora tienen esos bienes y además gran parte de los bienes de cultura y además «libertad». La conciencia progresista es ascética, pero sobre
todo para el prójimo, y es muy influyente. Hace un tiempo
todos los diarios publicaban la misma fotografía, miles
de berlineses orientales lanzándose al consumo. Y aparecía en todos sus pies cierta hipócrita conmiseración. Esas
pobres gentes buscan cosas inesenciales. Sí, pero para
quien las tiene o puede tenerlas. Porque sólo se burla de
las llagas quien no recibió una herida.
Y mientras se produce este final del mundo, este final
de comedia, una versión, que pivota en efecto sobre el
término «experimento», se va consolidando. Unos hicieron la carrera, otros sólo la contemplaron. Fallido el experimento, se sigue que no cabe volver a intentarlo. Quizá dentro de dos días o, lo que sería peor, dos siglos,
alguien afirme que no se hizo bien ni en las mejores condiciones. Porque nadie aprende. Pero a~ora hace falta
tiempo, esa magnitud no acumulable. Tiempo sin historia.
«Hasta aquí llegó la riada»; se abre de momento un
tiempo sin final y sin sorpresas. Hace un par de afios consiguió bastante notoriedad una conferencia publicada por

el sefior Fukuyama. Posiblemente lo notable es que, dada
la férrea división del trabajo entre «macher und denkern,
los que obran y los que piensan, parte si no toda es notabilidad, se deba al lugar en el centro de toma de decisiones de una potencia mundial que su autor ocupaba. El
poder habla y eso no es corriente. Si bien por su content
el texto no es gran cosa, más bien plano y sin demasiadas
claves, su comandes fuerte. Habla y dice que los experimentos han terminado y la historia con ellos. En verdad
dice otra cosa también. Afirma que los experimentos y
la geopolítica fueron la misma cosa, en todo caso ya periclitada. Cuanto se puede alcanzar se ha alcanzado ya
y sólo cabe esperar que el resto del mundo, todo el Tercer Mundo y buena parte del segundo, lleguen al nivel
tope en que ya se encuentra la cabecera. Mientras no lo
consigan habrá todavía algo de historia, pero sólo en esos
países de los que los demás han sido espectadores.
Lo notable de esta metáfora del experimento es que,
en efecto, produce espectadores. Dicho de otra forma:
mientras fue una carrera teníamos competidores, historia y geopolítica. Desde el momento en que se lo declara
«experimento», tenemos a un sólo corredor, que se ha
estrellado, y que ha sido observado neutralmente desde
la banda. Y me temo que no es muy cierto.
En la carrera corrieron los socialismos del Este, los
comunismos asiáticos, los fascismos, los liberales, los conservadores, los socialdemócratas, las terceras vías, los nacionalismos del Tercer Mundo y varios elementos más de
difícil catalogación. Corrieron con dos favoritos que, esta
vez es cierto, invocaban respectivamente los emblemas de
moralidad o eficacia. El modelo norteamericano no adu-
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cía, o eso no pasaba al discurso oficial, su superioridad
moral (con excepción de autores poco influyentes en los
círculos de elite), sino su superioridad técnica, su eficacia, desde la toma de la luna a la guerra de las galaxias.
Concedían al otro modelo implícitamente aquella superioridad . El aliento que ha sido el de este siglo, el aliento
del «nosotros» por el que todavía no sabemos bien qué
precio hemos pagado, ese aliento épico pertenecía primordialmente a quienes ahora se reconocen en el término «experimento», con razón o muy probablemente, a la vista
de las políticas llevadas a cabo en esos países, sin ella.
Todo progresista lo sabía, así como sabía que eran pudenda las medidas que allí se tomaban para mantener el
fuego sagrado. Medios sobre los que no pronunciarse porque eran el precio, que por fortuna pagaban otros, para
mantener los fines.
Por su parte, los ahora convertidos en espectadores
no aducían, como en los últimos tiempos, la superioridad moral de las democracias. La prueba de que no estaban demasiado convencidos de ella es que en absoluto
pensaban en la labor de exportar democracia al resto del
mundo, incluidos muchos de sus estados feudatarios. Se
mimaba a unos pocos países de Europa y en el resto, Europa incluida, se mantenían tiranías fieles. Esta era la «geopolítica». Por lo que toca a los horizontes, se confiaba
bastante más en el maquinismo que en la ética. Anular
la desigualdad -servir o ser servido- no se planteaba.
Anular Ja pobreza, en algunos lugares donde no interesara conservarla, se haría a base de tecnologías mecánicas
auxiliadas por buenas dosis de conductismo, cuando no
de eugenismo. Los reformistas eran sospechosos y las ideas

morales democráticas, tapaderas. Se podía confiar en los
tecnólogos porque no las tenían, es decir, por la misma
razón que confía más en los tecnólogos que en los filósofos la tiranía islámica de Irán.
Para cerrar el cuadro, enfrente se pedían constantes
sacrificios y abnegaciones por la causa del Estado identificada con la de la humanidad. Se promovía un supuesto
reparto de bienes y cargas bajo mínimos y lo que en realidad se conseguía, gracias a este ahorro de bienes y al
sobretrabajo conseguido, era el ansiado puesto de potencia mundial mediante el sacrificio de dos o tres generaciones en nombre de la historia.

EMERGENCIAS DE FUTURO

Si Fukuyama llama «historia» a las políticas de expansión territorial, a la vez que oculta el hecho enorme
de la existencia de una carrera entre los bloques durante
todo el siglo, y decide que no hay futuro puesto que no
cabe esperar emergencias distintas a las ya consolidadas
en los países de cabecera, es interesante que lo tengamos
en cuenta. Pero debemos también recordar que, con menos ordinariez, teóricos políticos de la talla de Bell también desconfían de la historia y de futuras emergencias
que no se sabe de dónde podrían brotar.
Bell apuesta matizadamente por la reinversión según
la profecía de Keynes. Y como no es particularmente ecologista, mantiene un tipo de desarrollo más o menos ilimitado. En cualquier caso, las sociedades postindustria-
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les no pueden esperar mucho más que lo que ya tienen
y las demás se irán acercando a esta fase.
La historia ya no tiene motor y ya no existe. Pero,
curiosamente, se desata una emergencia nueva, la de la
ética. Esta emergencia se produce de manera diversa en
cada bloque moral. Quienes en el pasado disfrutaban de
una historia juez y parte, con su motor y todo -y me
refiero a la casta intelectual- ahora se entregan en brazos de la ética y realizan ajustes impensables hasta hace
muy poco, ajustes kantianos. Se asiste a la sustitución
en su discurso de la historia por la ética. La reconstrucción del materialismo histórico, que también fue intentada -recordemos el caso paradigmático de Habermasse abandona definitivamente. Por lo que toca al materialismo «dialéctico» nunca tuvo la menor fortuna. La historia ya no tiene motor, pero un ruido regular se sigue
oyendo en la base de las transformaciones de nuestros
sistemas sociales y políticos. Debe ser identificado.

6.

EL

ÉTICA O HISTORIA.
¿PUEDE LA PARTE ÉTICA DEL PROYECTO
ILUSTRADO SUSTITUIR AL TODO?

CONCEPTO DE SECULARIZACIÓN

Si la historia ya no tiene motor, como la lucha de clases lo fue en el pasado, sólo la ética la sustituye en el
discurso progresista, se ha dicho. Y de ahí el interés de
ese discurso por las propuestas éticas de los movimientos
sociales emergentes. Pero de ahí también los derrapes que
se producen en una espera que acaba por convertirse en
simple espera de emergencia de novedad, donde todo acaba valiendo, desde los punkies a los rockeros, pasando
por todas las marginalidades cercanas o lejanas. Hay que
atender a los movimientos sociales, que no son políticos
sino en el amplio sentido sesentayochista, y ver de seguirles ... por si acaso saben a dónde van . Analizar sus
propuestas, incorporarlas, volverlas política efectiva. Formalmente puede que se acuerde en que la ética posea un
carácter comunitario, pero sus contenidos vienen de otra
parte, de ciertos lugares que sustituyen a las abrogadas
10. -
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vanguardias. En la teoría, la atención a estas demandas
puede encajarse diciendo que esto resulta ser una puesta
en común; en la práctica, sin embargo, es anomia, porque muchas de estas propuestas no pueden ser universalizadas a la vez.
Por otra parte, el quedarse sin motor, la radical desconfianza en la lucha de clases, lleva a otro horizonte:
las categorías económicas ya no pueden usarse. Quiero
decir que ya no pueden usarse con legitimidad en absoluto. Aparco la cuestión de si usarlas naturalizaba la historia más que historizaba la naturaleza (como apuntaba un
reciente artículo de Wellmer), 1 aunque muy probablemente es así. Pero de su quiebra se sigue un derrumbamiento mayor que el del edificio que mantenían; se sigue
una serie de efectos colaterales. La acumulación comienza a ser legítima de un modo nuevo, la desigualdad en
la riqueza un accidente en el que no se debe reparar, la
economía un dominio con su propia expertisse que no
se somete a otra ley.
Obviamente, asumo que las categorías económicas fueran estrechas como explicaciones totales de la acción colectiva. A no dudar se practicaba con ellas un reduccionismo catecismal de mala ley. Pero sin ellas no se entiende
nada. Y cuando digo nada quiero decir que ni siquiera
se entienden los resortes más visibles de la acción individual. Hemos llegado a un punto en el que hasta el término «interés» es de mal tono. Y por ello, como el interés
«irracionaliza», debemos reconstruir, a la Elster, nuestra
propia idea de razón. Porque si la razón es ese diálogo

en condiciones puras, debemos reconocer que estamos y
hemos estado secularmente bastante lejos de ella. Así, unos
dedican su esfuerzo a pasar por la prueba de la universalidad de la razón pura comunicativa las propuestas divergentes del presente. Y otros a mostrar que las razones
impuras y poco comunicables siguen siendo razón, por
lo menos a la luz de modelos cada vez más finos cuya
matriz sigue siendo la paradoja de los prisioneros.
En paralelo con esta abrogación de la historia con motor, en el pensamiento se producen otros fenómenos . El
pensiero debo/e es un ejemplo que voy a tomar aunque
no sea precisamente Vattimo quien deba soportar el peso
de la andanada. Pero para quienes no están muy familiarizados con la filosofía italiana, Vattimo es el primer analogado de una forma de hacer que incomoda a los reductos del progresismo. Porque la asunción de que la historia
no tiene motor o la pretensión de que la ética lo sustituya
se aviene perfectamente en esas cabezas progresistas neokantianas con la nostalgia del gran relato. De acuerdo,
parecen pensar, no tengamos una sola historia, pero tengamos una sola ética. Y, naturalmente, encuentran que
el punto de vista hermenéutico es el más alejado y contrario a esta solución. Sin embargo, en la filosofía de Vattimo hay algo más que sí se acompasa con la quiebra conceptual de que venimos hablando. Me refiero a un tipo
de pensamiento que pone mucho más énfasis en la diferencia que en la igualdad. Viano, cuyas simpatías por Vattimo son las esperables de quien tiene el despacho de al
lado en la misma facultad, escribió hace un tiempo un
librito terrible, Va Pensiero, para animar la discusión italiana: todos éstos, sentencia, son sesentayochistas que ya

l. «Comunicación y emancipación», en lsegorfas, n. 0 l, Madrid, mayo
de 1990.
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en su día no entendieron el marxismo porque eran sobre
todo cristianos. Porque eran frankfurtianos, que es una
forma ya degenerada de ser marxista. Hay que recordar
que Viano no peca de tal cosa, sino que lo afirma como
quien vive estos asuntos desde fuera, dentro de una corriente vagamente fenomenológica, que era la de su Ética, aunque no desdefia hacerse cargo del marxismo duro
si llega el caso 2 y le sirve para mostrar mayor reverencia hacia los antepasados que la que los herederos legítimos parecen tener. «Ahora postulan la diferencia porque no han sido capaces de construir la igualdad que era
su topos verdadero.»
En tiempos en que todo el mundo parece estar más
o menos de acuerdo con lo que tiene, en que nadie lucha por otra cosa, la hermenéutica, que es un saber cansado, cobra fuerzas. Bien, sobre este juicio extremo de
Viano hay, sin embargo, un rasgo más general de la filosofía italiana que merece considerarse. Quiero decir que
sin duda es muy sintomática la categoría de diferencia,
pero en particular a mí me resulta más inquietante, por
lo que tiene que ver con el tema tratado, la recurrencia
sistemática como explicación histórico-conceptual a la
«secularización» . Primero, la historia no tiene motor;
después, la historia se reduce a afirmar, con la paleta
del color verde en la mano, que todo es secularización.
Se comienza por decir que la misma idea de historia
es una invención cristiana, más exactamente de san Agustín. Se afirma después que por su origen semejante idea
de historia es necesariamente escatológica. Por último,

se declara muerta toda escatología para pasar a otra fase.
Es relativamente fácil advertir secularizaciones de
contenidos religiosos en Ja cultura moral y política occidental. Al menos weberianamente suelen sefialarse tres
grandes rasgos: primero, el concepto de Dios creador compartido por las tres religiones monoteístas; segundo, la
igualdad de todos los seres humanos; tercero, el destino
final del mundo como triunfo de una justicia absoluta.
El primer rasgo, secularizado, nos daría el aspecto prometeico de nuestra cultura; el segundo sería responsable
de la emergencia de nuestro contractualismo; el tercero
aparecería como responsable de la variada gama de milenarismos qué ha estado presente desde la Edad Media
en la instrumentalización y la retórica de las luchas sociales. Sin embargo, creo que estos rasgos son demasiado grandes como para inducir de ellos otra cosa que semejanzas globales y, por otra parte, su filogenia religiosa
puede ser interpretada a la inversa: presentes primero en
las formas de vida toman espesor simbólico en el ámbito
religioso; más que secularizarse, «se religiosizan». En cualquier caso, si existe una base teológica en nuestros conceptos morales y políticos, ésta habría que encontrarla
no sólo en macroideologemas, sino en los conceptos, mediaciones, de uso corriente. Y este trabajo está por hacer.
Quiero decir algo obvio, que la teología es distinta de
la religión. La religión es fundamentalmente el corpus
de los relatos, la teología es un proceso amplio de racionalización que puede darse, consideremos el caso de Aristóteles, sin alusión ni necesidad de esos relatos. Y la religión es más sabia que la teología aunque ésta sea una
ciencia exacta. Me explicaré. Es probable que teología

2.

Va Pensiero, Einaudi, 1985.
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racionalista, derecho racional, nueva ciencia y filosofía
política barroca hayan formado un complejo simbólico
muy entrelazado en las postrimerías del siglo xv11. Entonces es claro que leer la teología es como contemplar
la misma falsilla de la epistemología que unifica asuntos
tan diversos. Sin embargo, los contenidos estrictamente
religiosos se resisten al análisis «secularizadorn: no son
concesivos precisamente porque no son racionalistas. El
romanticismo supo verlo, pero no sacó de ello otra consecuencia que el rechazo del volterianismo como vía de
verdadera crítica a los relatos y contenidos religiosos. Más
tarde, en efecto, Weber supo indicar el papel ele espoleta
que algunos de esos relatos asumían en la intrínseca descentración del mundo occidental. Pero de nuevo esto es
sólo uno de sus rasgos.
Si esos relatos se asumen contemporáneamente, como
por ejemplo lo hizo Kierkegaard, es cuando el sustrato
religioso aparece sin velos y probablemente es cierto que
aparece en muchos lugares de idéntica conformación conceptual cuyo aspecto religioso no es para nada obvio: nuestra idea de universalidad, la culpa, el cuerpo místico, lo
absolutamente otro como límites de la conciencia y la subjetividad europeas. Y en esa aproximación se observará
con la mayor nitidez que precisamente es la falsilla ilustrada, que se ha convertido en la imagen corriente del
mundo, el punto de vista más alejado posible del talante
religioso, sin que advertirlo no impida ver que los productos ilustrados pueden acabar formando también una
religión. Sin embargo, esa nueva religión sí será secular,
a diferencia de la arcaica, cuyo fundamento último es Ja
afirmación de existencia de dos mundos radicalmente irre-
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ductibles. La distinción que ya secularizada conocemos
por esencia y apariencia y que, pese a los esfuerzos de
Nietzsche, no está en vías de desaparecer de nuestro pensamiento.
La mecánica del pensamiento que procede «secularizando» es algo menos sutil. Para comenzar, se desentiende
tanto de los relatos como de los conceptos mediadores
para observar «los grandes síntomas». Cuando encuentra
el rastro de lo religioso diagnostica sin más y se deshace
de lo diagnosticado, es decir, volterianiza sin entender.
Por ejemplo y seriamente: ¿cabe decir, como Luhmann,
que estaremos ante la presencia de lo religioso siempre
que advirtamos la relación del sujeto con el todo y llamar así religión al vínculo social y a todo el continente
político? ¿Cabe decir, .como hace Marramao, que «secularización>> es el nacimiento de una nueva imagen de temporalidad, tiempo-historia, que se convierte en el mitologos del racionalismo occidental?
Para formar semejante modo conceptual ha hecho falta matrimoniar a Weber con Reidel. Y ha sido sencillo.
Ahora sólo hay que poner a funcionar el aparato y obtener una secularización por minuto. Si además se aliñ.a
con cierto goteo de Foucault el resultado es admirable.
La Ilustración es secularización, las revoluciones son secularización, las políticas más disímiles son secularizaciones, y espero que dentro de poco la propia religión resulte ser la secularización de cualquier otra cosa. En resumen,
que la historia deja de ser historia esta vez porque los
relatos que construye son precipitados laicos de ideas religiosas.
Asistimos a la emergencia de un nuevo idealismo. Da-
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niel Bell, y en general todos aquellos educados en la tradición pragmatista, nunca han cesado de afirmar que los
conceptos son previos a sus realizaciones, aunque luego
se imbriquen con ellos inextricablemente. Weber mantenía parecida opinión, si bien venía de una tradición distinta; pero obviamente piensa en la preexistencia de un
modelo moral que engendra después las formas de vida.
Ahora quienes fueron en el pasado reciente deterministas practicantes de la jaculatoria base-superestructura, nos
dicen que todo es más complejo; pero con esto quieren
decir que la base son grandes conglomerados religiosos,
y la manifestación, formas sociales. O sea, que invierten
la formulación sin explicar de dónde vienen tales conglomerados a no ser que supongan que existen desde toda
la eternidad en el seno de la naturaleza humana.
En ciertos círculos el clásico de moda es Schopenhauer,
a quien la historia no se le daba un ardite, y se comienza
a hablar de la «tiranía del bien». Con lo cual la historia
no sería sustituida ni siquiera por la ética, sino simplemente por nada. Asistimos entonces a otro fin de la historia y de nuevo queda detrás la tramoya desnuda. Si la
historia desaparece la geopolítica la sustituye, queramos
o no. Pero en este caso la sustitución de la historia ha
sido particularmente fraudulenta.
Afirmar que la idea de historia es una secularización
es un escamoteo. Justamente lo que está ausente en la
concepción religiosa es el tiempo histórico tal como lo
conocemos. En el discurso religioso no hay emergencia,
sino parusía. Lo que ha comenzado y ha de ser está en
el principio y nada distinto de lo profetizado puede acaecer. Sin duda, bastantes de los sistemas filosóficos del pa-

sacio, y pienso en Espinosa o el Idealismo, son teologías
laicas, teodiceas. Pero advertir ese gran rasgo es distinto
de proponerlo explicativamente como clave real de la
emergencia de propuestas y necesidades, como clave relatística que dé coherencia a la acción colectiva. Lo que
algunos ilustrados acuñaron y otros siguieron fue una reflexión que explicara nuestras diferencias con el pasado
y una espera razonable de futuro en la hipótesis de que
ese futuro es distinto y mejor. Y eso no tiene nada que ver
con el discurso religioso donde no hay progreso, sino camino. Me parece bien que se desdeñe, por cómo ha funcionado, la tiranía del futuro sobre el presente, que no
se admita que sea legítimo pedir ciertos sacrificios de bienes presentes, como la libertad y muchos otros de nombre menos sonoro, en aras del futuro, porque esto es una
trampa. Lo que se debe querer se debe querer incondicionalmente. Pero de la peculiar hermenéutica postmarxista que procede «secularizando» no se sigue cierta espera prudente, sino otra negación de la historia sin más.
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LA PERTINENCIA POLÍTICA DE LA ÉTICA '
Tenemos, pues, la historia negada por varias vías y
parece que como mucho nos queda en algunos lugares
el recambio de la ética a la que semejante historia desplazó en el pasado. Si no hay enseñanzas que sacar de
la historia ni manera de ir a su compás o en su contra,
porque esto sea naturalizarla, no hay necesidad histórica
en el doble sentido de regularidad y moral. Que no hay
mucha forma de suponerle regularidades ya lo sabía Hume
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cuando avisaba que él particularmente era de la opinión
de que la historia que tenemos bajo nuestros ojos es un
tracto demasiado pequefio como para obtener tales regularidades. Sin embargo, su aspecto moral es otra cosa.
Si la historia no existe en este sentido, ya no existe una
clave importante del relato moral colectivo en la que la
moral individual puede implicarse. Quizá esa situación
no fuera deseable, no lo dudo. Me limito a constatar cómo
están las cosas. Y, si esto es así, la parte menos conocida
del par, la ética, cobra relieve por causas algo distintas
de las virtualidades que se le suponen.
En efecto, no sólo porque de ella se espera la emergencia de contenidos, sino porque no cabe esperar nada
de ninguna otra fuente, por exclusión. El futuro será ética o no será. Pero ¿sabemos acaso qué es la ética? De
la historia, aunque desconfiemos de ella, podemos decir
que durante el último siglo ha existido. Con un motor
peculiar, cierto, pero también la idea misma de historia
ha sido motor y hermenéutica. De la ética no podemos
decir tal cosa. Evidentemente ha existido también, porque no sólo para muchos esa «historia» era una de sus
designaciones heterónomas, sino además porque no podemos dejar de admitir que han existido varios discursos
bastante disímiles acerca de qué se debe hacer e incluso
sobre el estatuto cognitivo de esos discursos. Hubo historia y hubo ética y no sólo ética como discurso académico. Cuando alguna gente pensó que la historia existía,
ese pensamiento produjo consecuencias ético-políticas, o
al menos cierto género de estas experiencias se validó.
No cabe entonces dudar de si hubo historia. Pero cuando decimos que hubo ética no estamos diciendo lo mismo.

Desde los albores del derecho racional un mecanismo
de moralización se introdujo en el núcleo de la naciente
conceptología política. Poco da que la imagen del mundo que surge de operar con él no sea empíricamente contrastable o que incluso sea disfuncional. Está ahí y nadie
tendría presencia de ánimo para abrogarlo. Me refiero
al racionalismo que da como resultado el complejo individualismo-igualitarismo que fundamenta y limita tanto
la imagen del mundo como el nuevo concepto de legitimidad. La necesidad de encontrar una fuente de derecho
para allí donde no existe ius so/is en opinión de C. Schmitt
acabó dando origen a nuevas teorías de la justicia y de
la naturaleza humana. En verdad, el racionalismo ya lo
había hecho con anterioridad.
La presuposición cartesiana de la igualdad de los ingenios, necesaria para que la misma razón tuviera fundamento, acufiaba en su propia clave el mecanismo que vendría a parar en contractualismo en la obra de un primer
cartesiano, Poulain de la Barre. Pero tanto esa igualdad
como el propio contrato distaban de ser realidades empíricas, si bien fueron posteriormente historizadas. El espectáculo del mundo es más bien la desigualdad en el poder y en los méritos. ¿Qué aportaba de bueno concebir
como fundamento otra cosa? Aportaba una nueva forma no genealógica de educir legitimidad que solucionaba
algunas aporías del nuevo derecho y la nueva política a
la vez que ponía en cuestión grandes segmentos de la
misma.
Los segmentos vacilantes eran, empero, también fundamentales. No debe olvidarse que la primitiva filosofía
política de Occidente es el ars politica maquiaveliana. Jus-
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tamente el ars politica persigue en cualquier tiempo y lugar siempre lo mismo: que el príncipe aumente su poder
o lo mantenga. Y, puesto que los fines ya están dados,
sólo hay que calcular los medios . La razón de estado es
tal que no tiene sobre sí otra mayor y esa razón validará
precisamente el que los medios no sean susceptibles de
calificación de justos o injustos. Son buenos o malos'para
el propósito a que sirven: si lo alcanzan son buenos, si
no lo logran , malos. La función de los príncipes no es
servir a Dios ni traer su mundo a la tierra. Tampoco es
aumentar el bienestar de sus súbditos. Es mantem¡r sus
estados. Y las recetas para mantenerlos o los errores que
conducen a perderlos son conocidos desde la Antigüedad.
· Para Maquiavelo seriamente no hay historia porque la
similitud de situaciones permite que se hable de ars, de
técne. Como el escultor tiene la piedra y una serie de técnicas para labrarla, el político tiene el poder y una serie
de reglas de supervivencia. Aunque quizá fuera más exacto
decir que el poder le tiene a él y él debe plegarse a su
dinámica, igual en todo tiempo .
La concepción de la naturaleza humana inexplícita que
subyace al ars politica, ayudada además por la parte de
la fortuna en los negocios humanos, no parece que pueda secularizarse de un día para otro. No lo necesita. Pero
pecaríamos de ingenuos si diéramos en pensar que los tratadistas de derecho racional, La Barre o Locke, no acuerdan con esa visión. Probablemente, la mantienen para
dos segmentos de acción, la vida cotidiana y la quiebra
de la legitimidad. Comenzandc;> por el final: cuando el
estado político sufre una grave convulsión, o cuando existe
un dominio en que el derecho no es aplicable, sólo la fuer-
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za o la fortuna permanecen. P ero cuando lo político está
constituido durablemente, la fuerza no es tal, sino que impera la justicia. Y llamamos así al resultado de un pacto
que es distinto del pacto de sumisión propiciado por la
fuerza. Es el pacto en el respeto a la misma autoridad
de la ley. En cuanto a la cotidianeidad, las divisiones admitidas en el rango por la superposición de riquezas, sexo,
autoridad, etc., muestran que las gentes pueden avenirse
perfectamente con aquello que, sin embargo, la universalidad no tolera. Por lo tanto, esa universalidad ha de
ser mantenida allí donde tiene sentido: en la fundamentación. Y los mecanismos empíricos han de aprender a
re-argumentarse en su propio plano de perennidad, es decir, de legitimidad.
Esa universalidad, funcionando en el fundamento de
los sistemas políticos en el sentido amplio, mostraría con
el tiempo enorme afición a desbordarse. Al principio, los
contractualismos intentaron producir la forma legítima
de legislar, pero muy pronto se convirtieron en matriz
del pensamiento de la historia en el doble sentido de origen y futuro. Todas las precisiones supuestamente empirizantes de Montesquieu, todas sus prédicas de lo apropiado de las leyes a los pueblos que las ponían en práctica,
no lograron desactivar ese mecanismo de universalización
ya presente. El convencimiento más íntimo de cualquier
contractualismo, de La Barre a Rawls, es una presuposición de la naturaleza humana compartida como capaz de
querer universalmente. Y esa naturaleza humana está distributivamente instalada en otra novedad conceptual, los
individuos.
Cuando comenzó a pensarse que las sociedades serían
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tanto más perfectas cuanto mayor fuera su cercanía a ese
modelo conceptual, meramente argumentativo en su origen, cuando la política empírica comenzó a ser re-ajustada para que el modelo pudiera encarnarse, el progreso
comenzó también su andadura. Primero fueron las Luces, que nos sacarían de nuestra culpable minoría de edad.
Después el bien común y la utilidad. Por último, el progreso político se convirtió en progreso moral. A su luz
fue reinterpretada la historia completa, incluso los tractos que no casaban. Y así Herder o Condorcet pudieron
presentar moral e historia como dos aspectos de un todo
único en desarrollo.
Es cierto que el progreso moral tuvo detractores muy
tempranos y de talla, como Rousseau, pero él mismo historizó el contrato. Y si bien opinaba que la maldad de
los tiempos había llegado al culmen, creía también que
un nuevo fundamento de las sociedades políticas no sólo
era posible y deseable, sino que de ese fundamento se
podría desarrollar una regulación positiva. El principio
de representación nacía, pues, también moralmente hormado contra la vieja ars política. Y, en general, objetivos
morales guiaban los mecanismos formales que los contractualismos proponían. Para que el poder no siguiera
su propia inercia maquiaveliana era bueno separar los poderes, limitar temporalmente la representación, establecer sistemas formales y procesales de garantías. Y más
allá de decidir si los seres humanos eran malvados o buenos por naturaleza, era conveniente que la ley los tutelara hasta tal punto que ella se convirtiera en su naturaleza.
La diferencia entre el derecho y la moral, en estos términos, se difuminaba. Siempre existirían dominios no le-
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gislados -a tenor de la manía sobrelegislativa que Foucault advierte en el pensamiento ilustrado, pocos. Pero
el criterio de distinción fácilmente podía comenzar a entenderse como el distinto poder coercitivo de uno y otra.
Y para lo que fuera universalmente justo, pedir el apoyo
de la violencia legítima no parecía mal.
Las frases «con el tiempo» y «poco a poco», combinadas según la violencia del momento con «de una veZ», se
convirtieron en un credo que se alzaba contra la inercia
de lo existente. La instrumentación jurídica de la ética había comenzado por medio ·del derecho racional. La instrumentación de ese nuevo conglomerado ético-jurídico-político está a la base de las filosofías de la historia. Y en
ellas la historia llegó a tener tal preponderancia que el mecanicismo, negador de su fundamento ético, se hizo posible.
Cuando el conglomerado se desmorona sus partes vuelven a hacerse visibles. La ética no está cobrando, pues,
una preponderancia inmotivada. Arrastrados por el uso
y el abuso de los filosofemas que la recubrieron (y no
hay que olvidarlo, en parte la formaron por parecido proceso al de la formación de un fósil), aparece en las constituciones políticas, en los discursos de los movimientos
sociales, en los trasfondos. Pero allí ya estaba. El problema es otro cuando la ética se convierte por exclusión
en el único resorte de futuro. Cuando se quiere marcar
horizonte, la ética aparece. Cuando se encaran problemas instrumentales, la ética justifica. Se comienza a hablar de ética casi con la misma seguridad con la que en
el pasado reciente se invocaba a la historia. Pero quizá
no se advierta, o no se quiera advertir, lo complicado
de ese llamamiento.

1
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A la ética no se le puede pedir determinado género
de cosas por su misma naturaleza: si el término «historia»
arrastraba una grave carga de connotaciones abstractovalorativas, llamar a la ética sólo servirá para llevarnos
a su propia fuente. «Ética» designa por lo menos de un
modo vago; su abstracción encubre disformidad de contenidos. Su nivel mínimo descriptivo es menor que su carga
intencional. Cualquier ética, además de lo dicho, comparte los rasgos de la Ética dicha en general. Y a mi modo
de ver esos rasgos son al menos tres límites a tener en
cuenta: la ética es individual, es prudencial y es plural.
Cuando afirmo que la ética es individual espero no
estar padeciendo los efectos de la miopía social característica de algunos filósofos morales. Quiero decir con ello
dos cosas: una, que empíricamente sólo los sujetos obran,
aunque ese su obrar puede matizarse transindividualmente.
La segunda es algo más fuerte, que la misma ética forma
parte del proceso de individuación.
Los sociólogos no individualistas -Durkheim, Manheinm- enseñ.aron la existencia de ideas objetivas, es
decir, motores. Incluso de constelaciones de valores que
son necesariamente colectivas. Pero, por contra, una ética es necesariamente individual aunque su resultante sea
social. Y en cualquier caso se trata de una resultante no
sumativa. Ni la teoría de la acción puede en contrar su
elemento atómico, ni teorías menos ingenuas pueden calcular la resultante de las acciones individuales. La racionalidad colectiva no es newtoniana. Por el contrario, tie-
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ne rasgos paradoxales. Es posible que la inteligencia sea
colectiva y comunicativa, puesto que implica jerarquía
y designación de verdades, pero la razón es otra cosa.
Cuando acuerda sólo llega a acuerdos abstractos.
El pensamiento cristiano nunca tuvo empacho en declarar su increencia de que los seres humanos fuesen «racionales» en el sentido que habitualmente damos a la expresión, es decir, incluyendo en ella la racionalidad práctica.
Por el contrario, la filosofía cristiana en sentido estricto
piensa que la razón opera en el reducido marco del concepto no práctico y ahí aún debe dejar espacio para la fe.
«Video meliora proboque deteriora sequor .»Creer verdaderamente en la racionalidad teórico-práctica es asunto ilustrado. Por ello la ética y la religión siempre serán dos mundos aunque trasmitan mensajes prácticos parecidos. Creer
en esa racionalidad es desde luego el fundamento de alguno de nuestros sistemas ético-políticos, pero sólo eso, que
no es poco. Creer que el fundamento es también el funcionamiento ... es otra cosa que mejor no calificaré.
Por otro lado, la afirmación d e que la ética es individual no compromete con sostener que cada uno tiene un
recetario moral específico e intransferible. No es necesario. Aunque los valores y normas sean colectivos siempre
lo serán estadísticamente. Además de que acostumbramos a llamar ética a esa posibilidad de desacuerdo con
lo establecido fundamentada en la autonomía del sujeto.
En este sentido, la «ética» interviene de tal modo en el
mismo proceso de individuación que apelar con ella a los
contenidos compartidos se parece a apelar a la armonía
preestablecida. Puede que exista, pero no pertenece a la
naturaleza constitutiva de la cosa.
11. -
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Por la misma razón la ética es plural y esta afirmación no tiene otro fundamento que la dura empiria. Y
si bien algunas de sus asperezas pueden ser limadas durante el diálogo, esa cosa que debe sustituir a otros enfrentamientos, ' !_!i disponiendo de toda la eternid!ld hay_
diálogo que reduzca posiciones inconmensurables.JY como
esta palabra está últimamente en cuestión, mejor usaré
inconciliables. En estas posiciones hay, como en las relaciones, puntos de no retorno . Ni para la comunicación,
así tomemos el modelo sistémico, hay siempre solución,
ni de cualquier asunto podemos hablar continuamente en
la confianza de que lo cerraremos. Puede darse el caso
de que aparezca, por el contrario, la situación de no retorno y haya que solventarlo por otras vías.
No hay una sola ética a no ser que el criterio que la
aísla sea tan formal que no nos sirva para nada práctico
contar con ella. Ni desde luego hay tantas como individuos. Pero hay como poco unas cuantas que no se pueden reducir a orden. Es decir, que ninguna puede dogmáticamente prevalecer sobre las otras. Si cabe establecer
tipologías puede que, siguiendo a Maclntyre, haya al menos dos grandes bloques argumentativos en la tradición
occidental. Pero eso deja fuera a otras tradiciones y de
saber de ese dualismo incompatible no avanzamos hacia
. la resolución de la pluralidad. Porque, en efecto, para
que haya pluralidad basta con que haya par. Eso ya lo
sabían los pitagóricos.
La ética, por último, es prudencial. Es en efecto «kata
ton orthon logóm> como vio Aristóteles, pero teniendo
en cuenta que esa «razón» (fogón) es la más adecuada
al caso, no la más adecuada sin caso. Sin duda hay es-
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quemas éticos mejores que otros por su universalidad para
dar forma a un contenido ético, pero caben dudas sobre
si tales esquemas darían por ellos mismos el contenido.
Lo que en términos hegelianos estoy llamando contenido
es situacional en tanto que supone en ocasiones una redefinición de términos: en palabras de Victoria Camps,
lo importante no es saber si la tortura es un crimen; la
decisión está en a qué le llamemos tortura. Y esas decisiones son prudenciales.
En efecto, no cabe invocar la distinción weberiana entre convicciones y consecuencias para definir los campos
excluyentes de la acción política. Tan prudenciales pueden ser las decisiones de una como de la otra. O tan imprudentes. El carácter prudencial viene dado a la ética
por su misma formalidad. Aun operando dentro de una
tradición ética consolidada, la necesidad de una acción
determinada no es algo que salte normalmente a la vista.
Como poco la aplicación de un enunciado general necesita matices; genera, pues, una casuística.
Por lo dicho no veo fácil la sustitución de la historia
por la ética. Porque, además, una ética así invocada, para
llenar el vacío de la historia, tendría que ser ella misma
histórica y entonces difícilmente sería ética, esto es, sincrónica y propositiva. Es cierto, Sánchez Ferlosio me lo
comentaba hace algún tiempo, que mientras hubo historia hubo geopolítica también. Que eso que insisto en llamar historia era geopolítica disfrazada. Pero también es
cierto que, puesto que «historia» es un conglomerado normativo, podemos del mismo modo decir que hubo ética.
Pienso que este aspecto fue recogido sobre todo por la
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Escuela de Frankfurt y que sólo desde esta perspectiva
ella se libró de los errores comunes aunque sin duda tuvo
otros peculiares. Sólo Prankfurt subrayó siempre el Marx
moral, y en verdad lo encontró, porque sólo esta corriente
era lo bastante no naturalista.
Y creo del mismo modo que la apelación a la historia
o el mundo que resulta de creer en ella no pueden ser
sustituidos por la ética. Sin historia no hay historia. Pese
a que se cante su fin pienso que Nietzsche enunció una
gran verdad: no podemos desprendernos de ella, es constitutiva. Puede que no se deje reducir a categorías económicas. Puede que deba concebírsele un destino final en
términos morales. En ese sentido, ética e historia estarán
vinculadas. Pero la ética, de la cual tampoco podemos
desprendernos, no tiene motor: «planea».
A su vez, el nexo entre ética e historia tendrá siempre
abierta otra vía de conflictos. Desde una perspectiva nominalista -en el sentido fuerte del individualismo-, la
historia tiene pocos caminos de existencia. Por sus venas, parafraseando a Machado, no corre otra sangre que
la nuestra. Y la sangre de cada uno no es histórica, sino
individual y, como vida vivida, intransferible.

7.

LA EDUCACIÓN,
PANACEA DE TODO MAL

Es de Galbraith la idea de que una sociedad de macroeconomía industrial como la nuestra produce el espesamiento institucional sin remedio. Las macroinstituciones ensancharán de modo exorbitante el sector servicios,
pero su enormidad no conseguirá hacerlas independientes: programarán y vivirán sin otros fines que aquellos
que el sistema industrial les marque. Para sancionarlas,
el Estado acudirá a su poder moral y, si éste fallare, al
legal.
Nadie pondría en duda que la ensefianza es una de
las macroinstituciones del presente; de ahí que el mismo
Galbraith, interesado en el cambio institucional, dé pie
a la pedagogía contemporánea para representarse, desde
sus categorías, su situación en el complicado asunto de
la transmisión de conocimientos y valores. El papel de la
ensefianza es más bien intuido que otra cosa por todos,
su poder es aún desconocido, ¿quizá magnificado? Como
fuere, el sistema de enseñanza es bocado lo bastante apetitoso como para que las ideologías políticas se la hayan
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disputado en el pasado más inmediato y sus cuentas sean
la cruz de Jos gobiernos del presente. Tras el «quién paga
a quién» está la sospecha de que quien tiene parte de la
enseñanza tiene un mecanismo de control de primer orden. Pero ¿control de qué?
A un nivel que puede llamarse intencional, el negocio
es neto: poseer la enseñanza es a la larga control social
en sentido amplio; también, por ello mismo, difuso. Sin
embargo, todo vencedor ha ensefiado en las aulas sus catecismos y todo vencido ha llevado a ellas su lucha «ideológica»; donde está la fuerza está la debilidad, parece pensarse. La escuela del pasado, que muchos padecimos, se
explica por este solo nivel, incluso en sus versiones antagónicas. Los valores y normas que se nos repitieron, cantaron y escenificaron fueron el intencionado amasar de
nuestras pueriles conciencias por el nacionalcatolicismo
triunfante, y las terroríficas-liberadoras «desmitificaciones» su segunda parte. Aunque la dictadura no fue un
fascismo en toda regla dejó poso para llenar de anecdotario a la tertulia más remisa; el de nuestras cátharsis adolescentes no tardará en unírsele.'
Si nosotros parece que nos vamos librando ahora de
ese pasado, es nuestro deber recordar que los países que
tuvieron que reconstruir Europa tras la segunda guerra
mundial son nuestros naturales maestros en el arte de recomponer la conciencia. Aquí la autarquía no sirve para
nada. Ellos llevan años preguntándose qué papel jugó el
sistema educativo en la preparación de la catástrofe y,

por consiguiente, cuál es su poder y responsabilidad. No
hay acuerdo para el pasado, así que muchas cuestiones
se plantean en futuro: qué nuevos contenidos, sobre todo
valorativos, tendría que tener una enseñanza adecuada
a los nuevos tiempos, a la demanda social y a nuestras
aspiraciones político-morales.
La enseñanza sigue siendo bocado apetitoso, pero no
hemos de atribuir indiscriminadamente a cada opción un
deseo insaciable de quedarse con una parte del pastel. Esto
bien puede ser cierto para pensamientos conservadores;
sin embargo, nunca quien se diga progresista intentará
quedarse con una institución sin alterar sus fines y sus
métodos, y en este terreno se argumenta.
En cuanto a los primeros, la Ilustración, que promovió la idea de educación universal (con las excepciones
que conocemos, Voltaire entre ellas), nos los da servidos: el fin de la institución educativa no es el control o
el adoctrinamiento político, explícitamente, sino la instrucción en libertad; lo demás vendrá por añadidura. Ahora bien, los medios son más opinables. Si nadie argumentaría la creación de ciudadanos que ajusten exactamente
en la maquinaria del Estado o del sistema industrial como
función de la enseñanza (aunque el hecho de que esto
es exactamente lo que se pretende sea el argumento favorito de la pedagogía progresista), la admisión de fines más
o menos vagos traslada la disputa a los medios y de ahí
se han enconado las discursiones durante dos decenios.
El «cómo» transmitir los valores y conocimientos queridos y la influencia de ese «cómo» en el qué se transmite,
la fabricación de sentido, la educación selectiva de contenidos, la violencia simbólica, los estilos pedagógicos,

1. P a ra un escogido ramillete de este tono, cf. Pilar Palop, «Pedagogía
espai'lola del 39 al 45», ponencia al Congreso de Pedagogía de 1984 en Santiago de Compostela .
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la autodidaxia, etc., enfatizan los medios suponiendo que
nada polémico puede ser dicho sobre los fines: no hay
enemigos a la vista porque todos se han puesto el uniforme de los fines más generales, cuyo acuerdo produce una
falsa sensación de agua en el agua.
Propuestasfundamentalistas han ventilado asuntos con
alternativas instrumentales o tecnológicas. 2 Y, a la postre, también esta disputa se ha parado; nadie tiene ánimos para seguirla porque datos diferentes, con los que
ninguno de los contendientes se valía, presionan desde
la sociología de la educación, la epistemología psicológica, la sociobiología, la etología o la antropología, y hay
que hacerles un sitio a ntes de seguir. Realizadas en nosotros las más optimistas expectativas ilustradas, tanto la
historia como la sociología de la educación se empeñ.an
en presentar un paisaje desolado: las instituciones educativas no sólo se muestran efectivamente incapaces de transmitir valores, sino que ni siquiera alcanzan su objetivo
explícito: la transmisión de conocimientos. Ciertas investigaciones 1 amenazan con borrar el nivel que se ha llamado intencional planteando inconvenientes de base a
todo el sistema de supuestos. Relativizan a la micronésima el papel de la enseñ.anza y exhiben datos en apoyo
de sus hipótesis. De la misma manera piden datos a los
«moralistas» de nivel intencional y desprecian como palabrería toda literatura reformista pedagógica.
Las críticas a la ineficacia del sistema escolar, incluso
cua ndo aquél distaba bastante de estar a pleno rendimien-

2.
3.

Sirvan ele polos ele referencia las posturas ele Freinet-Skinner.
Sobre todo, el decisivo informe Coleman, 1966.
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to, son clásicas. La filogenia de su crueldad, descifrada
por Foucault, • fue denunciada en su momento por la novelística y por los primeros pedagogos. Por citar a un españ.ol, Ferrer Guardia presentaba, en su estilo novecentista, la escuela que conocía como una cárcel, un lugar
insalubre, una representación antihigiénica de la lucha por
la vida, un instrumento del dominio de clase, un vertedero de superstición, parusía de la adulación y el dolo; resultado de su acción: el mal social y la esquizofrenia moral. Él, que pretendía reformarla a base de su credo
anarquista, la acusa de transmitir mitemas reaccionarios,
porque todo en ella lo es. La enseñ.anza para la vida lo
es en el servilismo, el temor y el fraude. No se enseñ.a cuanto hay que enseñar , comenzando por las salvadoras ciencias naturales; sin embargo, lo más determinante es el
«cómo»; léase reproducción en los métodos de una sociedad supersticiosa y autocrática. Sin exámenes, sin castigos y sin bandas de honor, con coeducación de sexos y
clases, con un firme credo igualitario, la escuela llegará
a ser foco principal del cambio social.'
4. Surveil/er et punir, Gallimard, París, I975 (hay trad . cast.: Vigilar y
castigar, Siglo XXI , Madrid, 1990').
5. Motivo explícito en el prólogo a la edición primera de La Escuela M oderna, por Anselmo Lorenzo. Merece citarse por extenso: «Mientras los restos del privilegio forman tratados internacionales para garant.irse contra los
innovadores, refuerzan su legislación con leyes excepcionales para perseguir
a los revolucionarios, dan a sus ejércitos nuevos y más poderosos instrumentos de destrucción, inventan nuevos sofismas para justificarse, ahí estáis vosotros para destruir atavismos, enseilar verdades, formar caracteres, impedir la
formación de masas sectarias e inconscientes y hacer de cada hombre y de
cada mujer un ser pensante y activo, de positivo y de idéntico valor, sobre
el cual no pueda sostenerse fa lso prestigio ni autoridad indebida, de modo
que la justicia entre las relaciones humanas sea un resultado sencillo y práctico
ele las costumbres».
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Y si bien el buen Ferrer y su antiautoritarismo no habían aguantado mucho en una escuela contemporánea mediana, porque, en efecto, algo han cambiado los modales, su sentir estaba en onda con su época. Neill en su
experiencia de Summerhill, la emprendió con ellos. Contó al fin, con lenguaje liberal-anglosajón, una historia parecida. Contra la educación puritana que se sostenía sobre un exceso de represión, el ingenuo filosofar de Neill
y su profunda sabiduría pedagógica «fáctica» instalaron
cierto rousseaunianismo que vindicaba la dejación de la
angustia y en realidad confiaba en la decencia común.
La sinceridad inicial de los seres humanos debe ser cuidada por la enseñanza, y la felicidad es su caldo de cultivo: vivir la propia vida, no las angustias sociales o parentales, comprensión y amor como resortes previos de
la libertad, eso nos librará de una generación de robots.
Nuestra civilización es un mecanismo antivida que ignora sus emociones; si éstas son liberadas, el entendimiento
lo será igualmente. El amor salvará a esta humanidad que
los políticos nunca redimirán. El método se sacraliza en
fin y los fines se encarnaban en métodos .
Esta indistinción ha quedado sujeta en las cabezas de
fila pedagógicas que no han clarificado demasiado si los
métodos sirven para transmitir conocimientos o para ayudar al cambio social. Ceñirse a lo primero se considera
«instrumental», antihumanista. Es ideología ilustrada que
ambos, fines y medios, acabarán coincidiendo en algún
/ocus asintótico, por alguno de sus dos lados; en la eficacia revolucionaria de la ciencia creyó firmemente en el
siglo XVIII.
Naturalmente, postular la libertad o el amor como mé-

todo de enseñanza es arriesgado. Ahí esperaron el cadáver de su enemigo piagetianos y skinnerianos. Los unos
instrumentando «científicamente» los niveles progresivos
de la inteligencia naciente, convirtiéndose en planificadores de estudios, tanto en versión técnica como moral;
los otros esgrimiendo la eficacia a modo de único signo
visible de éxito. Unos dirán que sin duda un ambiente
distendido facilita la comprensión de contenidos, pero que
libertad o responsabilidad son ideas aprendidas por relativamente complicados juegos operacionales; otros, que
un buen condicionamiento operante hace innecesario enfatizar sistemas de valor que se dan por supuestos. Si hasta
Holt nadie se había burlado convenientemente de los piagetianos, Skinner tuvo por el contrario inmediatos contradictores. A muchos les resultó fácil preguntar para qué
servía la eficacia, o para quién (¿para reforzar el sistema?); lo que siempre coincide, aunque no se pretenda,
con la evocación de un «sistema de valores». Y todas las
defensas conductistas no hicieron más que crearles enemigos nuevos. Wa/den dos desagradó por igual a tirios
y troyanos poniendo el blanco, tanto a los que preferían
tener libertad, aun a costa de la desdicha, como a los
que no perdonaron que el summum del ideal tecnocrático se permitiera afirmar que muy bien podríamos pasarnos sin instituciones de enseñanza hasta los dieciséis
años. 6
Las críticas, sin embargo, a la ineficacia del nivel intencional, que obviamente lo consideran superado, fer-
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6. Tec11ologfa de la ense11a11za y sus argumentaciones más basales, en Más
allá de la libertad y de la dignidad, levantaron ampollas sólo paralelas a las
que Wilson o Eysenck logran en el presente, presente.
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mentan en la contemporaneidad. Se hacen más interesantes
y más duras. Desde el informe Coleman, la capacidad de
la escuela para transmitir valores o conocimientos, incluso los «meros conocimientos», ha quedado muy mermada. Quienes buscan en la educación de las generaciones
futuras la salida de las agonías del presente han debido
extremar sus precauciones. Goodman decide constatar que
la ensefianza es prepotente para esculpir una mentalidad
de esclavo tanto más firme cuanto más alta y posiblemente dirigente es la clase que la recibe. Holt supone que
racismo, paz, empleo, distribución de la riqueza mundial,
etc., son problemas de futuro que la educación no tiene
capacidad de resolver; puntualiza: tal como está ahora.
Pensadores más pesimistas, como Jenks, por ejemplo, sostienen que no la tiene en ningún caso. Que el mundo no
cambia mediante operaciones «moralistas». Reimer acaba por preguntarse, como Lot, qué porcentaje exacto de
gente educada de manera nueva es capaz de salvar el mundo. No es preciso mencionar el escepticismo pedagógico
que aqueja a etólogos y sociobiólogos.
Lo que impresiona de toda esta corriente, cuyas disputas forman el presente, es que estos pensamientos funcionan ya con una tabla democrática de valores: no son
denuncias globales al modo de las de Neill o Ferrer. Ninguno de ellos trabaja para mantener un dialelo del polo
Este-Oeste. Cuando sociobiólogos y economistas les devuelven al marco intencional parece que nos dejan a todos sin tierra bajo los pies. La ineficacia de la enseñanza
está asumida universalmente; sólo algunos pedagogos proponen acabar con la escuela en un desesperado intento
de trascender todos los métodos conocidos. Los títulos

son ya de por sí significativos: E l fracaso de la escuela,
La escuela ha muerto, La sociedad desescolarizada, ofician por sí mismos el asombro de Ja ineficacia intencional y fáctica de la ensefianza y hacen que las simples y
graves ideas que la rigen se vuelvan contra sí mismas.
El colofón puede ser presentado como una vuelta contra
sí mismos de los ideales ilustrados, su agotamiento.

¿EDUCAR PARA LA IGUALDAD O EDUCAR IGUALITARIAMENTE?

Pero estos ideales ¿fueron entendidos o corrompidos?
Jenks apunta que es bastante poco adecuado cargar a una
institución marginal como la escolar con la tarea del cambio social, y cuando se comparan sus argumentos con las
soluciones de Reimer (escuela sin horarios, sin profesores, sin edificios, vaya, sin escuela) las posiciones de Jenks
parecen razonables: la igualdad social, si ese objetivo se
persigue, es tarea del Estado. Por lo tanto, ha sido un
fraude que éste y los bienintencionados pedagogos hayan desplazado la cuestión. La universalidad ilustrada
adopta la forma de racionalismo crítico para los componentes epistémicos y técnicos. Para los políticos y morales se transforma en igualitarismo. Ambas dan la impresión de que chocan. ¿Cómo es posible?
Después de todo, fue Neill quien distinguió entre libertad y libertinaje, así que nada de extrafio tiene hacerlo con «ideal igualitario» e «ideología igualitaria». Aun
a costa de contravenir a Illich o Bernstein, la ensefianza
no puede estar ausente ni ignorar lo que sabemos sobre
las situaciones comunicativas. La dinámica social no es
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imperturbable y, sin embargo, sus mecanismos de cambio distan de ajustarse al racionalismo crítico. Hay niveles imprevisibles de influencia que vienen de factores
antropológicos en sentido lato, sobre los que tenemos análisis, ciertamente parciales, de la psicología social. El puesto real de la enseñanza en el sistema de jerarquías realmente admitidas se está magnificando. Cuando se producen las fricciones naturales entre las expectativas que
se hace la gente sobre una institución y los resultados de
ésta, la elaboración más común es el escepticismo. Pero
la culpa puede no estar en el paisaje, sino en la gafas.
. Los ideales igualitarios, comprendidos en la mejor universalidad ilustrada, distan de estar cumplidos; con todo,
su presión en forma de ideología igualitarista los está corrompiendo más que entendiéndolos.
Es evidente que el sistema escolar no es el único y
quizá ni siquiera el principal canal por el que se transmiten valores. La familia, el grupo de edad, los media son
igualmente eficaces o más. Si acaso, el sistema escolar
debería poder dar criterios generales de contraste. Pero
si no se está seguro ni de ellos ni del método a emplear
el asunto se dificulta. Desterrados, sin embargo, los métodos realmente violentos en la enseñanza ¿es de recibo
creer que en la transmisión de conocimientos y valores
pueda o deba estar ausente cualquier forma de autoridad?, ¿lo es creer que formas hedonistas de libertad aseguren el cumplimiento mayoritario de una tarea que implica esfuerzo? ¿Hay que pasar por bueno que los valores,
todos, se discuten y nunca deben imponerse?
Hablar como hicieron Bourdieu y Passeron de «violen-
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cia simbólica»,' cuando la violencia tal cual ya no se
da, para repudiarla tiene sentido siempre que no se extrapole hacia la generalidad de las situaciones comunicativas. Su objetivo era demostrar que el sistema escolar
dejaba incólume la jerarquía social y que, por lo tanto,
tal sistema no estaba cumpliendo sus fines democráticos
igualitarios. Para tal fin no desdeñaron entonces afirmar
que transmitir lo que fuera ya era de por sí violencia.
La violencia se producía en las propias situaciones comunicativas. Y, por lo tanto, la desigualdad.
Watzlawick supone la existencia de al menos dos tipos de situación comunicativa: simétrica y complementaria. La situación de transmisión de un conocimiento es
complementaria; la de un valor es deseable que sea simétrica. Este obvio nivel metodológico acaba con algunos
espejismos; incluso los valores han de transmitirse en situación complementaria durante algún tiempo, incluida
la paradoja de transmitir la igualdad complementariamente. Durante un tiempo, el de la formación, porque es desde
luego indeseable que las instituciones comuniquen complementariamente con los ciudadanos. De la misma manera que una enseñanza bien lograda supone que de la
situación inicial complementaria se llegue paulatinamente a la simétrica. Y porque eso suele ocurrir, la continuidad cultural existe.
La enseñanza, escribe Bettelheim, se funda sobre la
adecuación al principio de realidad y el aprender a diferir objetivos. Tal cosa es imposible sin prohibiciones, auto7. Bourdieu y Passeron, La reproducci611, elementos para una teorfa del
sistema de enseflanza (1970), Laia, Barcelona, 1972.
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represión ni autoridad. Es una práctica que, como afirmaba el malogrado Carlos Lerena, se parece en su relación con la sociedad a una representación teatral con todo.
Pero no es la única. La violencia simbólica de la que habla Bourdieu se escenifica también in advance con otras
relaciones sociales. La enseñ.anza es sólo una parte del
sistema educativo completo. Es deseable que sea abierta
y menos repugnante que otras escenificaciones, para que
justamente ayude a los individuos a acrecer su autoestima, para que de ella derive una mejor acción social en
campos mucho menos claros normativamente. Pero poco
más.
La historia de la educación, tal como la presenta Lloyd
de Mause, siempre tuvo este carácter abierto y a la vez
autoritario; es inevitable. Sin embargo, esta representación no se incorpora de forma determinista, para bien
o para mal. Podemos haber recibido una educación demente (de hecho, eso fue exactamente lo que pasó) Y sobrevivir y vivir para una sociedad mejor. Y, del mismo
modo, vivir una enseñ.anza igualitarista sin instalar sus
componentes críticos en otras esferas que en su solo teatro.
Porque la enseñ.anza no es la única instancia que incorpora modelos y, además, la psicología social lo deja
bien claro, nunca lo logrará en contra de otros modelos
propuestos socialmente por instancias más potentes. No
tenerlo en cuenta desemboca en jeremíadas, loables, pero
ineficaces para el cambio con la misma ineficacia que ellas
denuncian en todo lo demás. El que los individuos posean un registro más, la escolarización, de defensa o ataque, da lo mismo, ya es bastante de por sí.
Para lo que nos toca, sabemos, citando a Holt, que
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los jóvenes desean obtener de su educación una mejor
comprensión del mundo, un mayor desarrollo de su personalidad , un trabajo y, en último término, una posibilidad de servir a la causa de la humanidad. La sociedad
ha logrado transmitir en cada época, y en muchas sin macroinstituciones educativas, los valores que consideraba
superiores. Ha educado. Ahora esa carga, o más bien la
complejización y problematicidad del qué y cómo hacerlo, ha pasado a las macroinstituciones. Pero el objetivo
no cambia y tampoco se puede delegar totalmente en ellas
haciendo dejación social e individual de responsabilidad.
Parsons insiste en el carácter eminentemente moral de
la educación. ¿Se logra este objetivo mejor que en el pasado? Si suponemos, como Schumacher, que el fracaso
de la enseñanza está en el dudoso sabor moral 9e sus contenidos -el cambio de la metafísica teísta por una metafísica cientificista que niega al ser humano un puesto de
importancia en el mundo y lo retrata de «casualidad de
una evolución sin propósitos y sin fines»-, el asunto no
tiene arreglo. Si, por el contrario, intuimos que la universalidad de los valores transmitidos dista mucho del racionalismo de otros contenidos epistémicos, la tarea ilustrada seguirá abierta.
Todo grupo humano estudiado por la antropología
tiene dos códigos morales (esto, sin duda, puede afinarse): uno ad intra y otro ad extra. Holt asegura que incluso la escuela de las sociedades civilizadas más progresivas hace otro tanto. El problema de la institución
educativa está en el rango de los valores que transmita,
no en su eficacia tan siquiera, y ahí su función crítica,
perfectamente abierta. La difícil universalidad es bloquea12. -
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da por muchas instancias; vivimos en parte de la explotación, de la miseria, de la ignorancia de otros. Para no
hablar de ello en este contexto, simplemente diré que la
universalidad no forma parte de los hábitos de transmisión de valores; acaba en una tolerancia hipócrita para
los que son «diferentes» . La responsable del fracaso no
es entonces la Ilustración, sino su insuficiencia. Quizá haya
que profundizarla como remedio del tiempo presente.
Quien no quiera encontrar antepasados en la metafísica
medieval o en las encarnaciones de Visnú, y creo que somos todos, ya que todos sabemos que la cultura es el castillo de irás y no volverás, debe cortar el planto por lo
que fue, y me remito a Mause de nuevo, bastante atroz,
y con él los contrafácticos inmovilistas de lo que pudo
haber sido. El énfasis en la universalidad y el altruismo,
la patentización de valores y modelos que forman parte
de la representación social, pero que no están verdaderamente asumidos, el complicado acuerdo entre racionalidad en los contenidos y empatía para los valores y las
normas, todo ello puede contribuir a desalojar las públicas virtudes de una ensei'íanza, anómica para mal, que,
como todos los demás, se extrai'ía de que el miedo pase
por prudencia y la cobardía por tolerancia.
Ni la ensei'íanza ni quienes a ella se dedican son más
responsables que todos de que nuestra convivencia sea
mejor o más digna. Son simplemente responsables dentro de la capacidad que el conjunto les conceda. E individualmente, si su profesionalidad deja que desear. Pero
no son el sustitutivo de la forja común de la ciudadanía
y su buen resultado.

8.

¿TENEMOS LA ÉTICA QUE NECESITAMOS?

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL PRESENTE
DE LA FILOSOFÍA MORAL

Quizá sea conveniente, al exponerse al discurso moral filosófico, traer a colación una cita de Fielding más
a modo de purga o cordial que de seria declaración de
principios. Dice en Tom Jones:
Los filósofos están hechos de carne y hueso como cualquier ser humano y, por sublimes y sutiles que sean sus
teorías, cierta debilidad en su carácter es accidente al que
están expuestos como cualquier otro mortal. Ya hemos
dicho que sólo en la teoría, y no en la práctica, es donde
reside la diferencia, pues aunque tales personas piensan
mucho mejor y con mucha mayor sabiduría, obran exactamente como los demás mortales. Saben de sobra cómo
someter todos los apetitos y pasiones y desprecian tanto
el placer como la pena y este conocimiento, que se adquiere con suma facilidad, proporciona una contemplación por lo demás agradable de la vida. Pero su práctica
resulta desconcertante y molesta y, por esta razón, la mis-
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ma sabiduría que les conduce a aprender esto, les enseña
cómo evitar ponerlo en práctica.'
Sorprenden tanto la virulencia del sarcasmo de Fielding como la excesiva competencia (sabiduría, la llama)
que atribuye a los filósofos. Sin duda, el papel central
que la filosofía tuvo en el Siglo de las Luces explica la
andanada: distancia entre teoría y práctica, inutilidad de
la teoría para la práctica, inanidad intelectual de la teoría y, por último, sacra sabiduría del sentido común que
también a los filósofos obliga a evitar poner sus teorías
en práctica. La filosofía, parece pensar Fielding, es un
conjunto de teorías siempre con implicaciones prácticas
que no puede resolverse más que en una contemplación
de la vida porque es parte de esa misma sabiduría el deshacerse de tales implicaciones prácticas. Ahora nos extrañaría que un autor contemporáneo recurriera a la denostación de nuestro honrado hacer para rellenar las
reflexiones de sus libros de éxito: sin embargo, cuando
Fielding escribe, la referencia a los filósofos y la filosofía es inevitable. Se espera que fundamenten y legitimen
las prácticas y se les culpa de no tener capacidad para
hacerlo .
El siglo xvm es el siglo de las fundamentaciones en
el que la filosofía, apelando a la Razón, cumple la primordial labor legitimadora. De la filosofía vino nuestro
vocabulario político-moral y ella dio la forma totalizadora a las aspiraciones de la modernidad. Las de igualdad, libertad y solidaridad, con su corte de educación,
progreso y teleología de perfectibilidad, de ella surgiel.

Fielding, Tom Jones, Planeta, Barcelona, 1961, p. 222.
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ron. Los individuos y los movimientos sociales las encarnaron, las instituciones intentaron hacerlas viables y, cuando se declara el fin de la modernidad, de nuevo es la filosofía la que parece dar por clausurado el proyecto.
Actualmente, la filosofía es una tarea altamente especializada que sólo de vez en cuando, al decir de Maclntyre, se viste las galas de la pertinencia. Para nosotros
los filósofos es casi un dogma, un dogma positivista, que
no tiene sentido denunciar la conexión entre lo sublime
de la teoría y lo vulgar de la práctica. Es evidente que
sólo la corrección de la teoría es de nuestra incumbencia.
Y esto afecta incluso a la filosofía moral, también llamada filosofía práctica. Cuando uno advierte que aquellas
cosas que hace son poco importantes, es decir, constata
en la más cuantitativa de las empirias que las discusiones
que se dan dentro de la filosofía moral no quitan el sueño a nadie ni conturban la opinión del siglo o bien piensa, como el Hegel recién convertido, que la filosofía debe
ser esotérica o se pregunta si algo funciona mal. Maclntyre piensa esto último y dedica su Tras la virtud a presentar los indicios de la catástrofe legitimadora de las normas en que en su opinión la Ilustración nos sumió. La
enseñanza de la filosofía moral tiene necesariamente como
único fruto el escepticismo: las discusiones morales han
llegado a ser interminables e inconmensurables, concluye
en un amplio razonamiento en que se mezclan argumentaciones morales e históricas. Ya no podemos enfrentar
los problemas porque no tenemos manera homologada
de resolverlos. Como salida hemos buscado donde había
luz y la filosofía moral en particular se ha vuelto «metaética», es decir, explica los usos del lenguaje moral,
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mientras que la práctica cotidiana de todos nosotros es
simplemente emotivista.
Naturalmente, Jo que Maclntyre desea combatir es la
idea de que inacababilidad e inconmensurabilidad forman
parte constitutiva de la argumentación y discusión moral. Eso sucede ahora. Pero en ese empefio no está solo:
toda la filosofía de nuestro siglo pretende encontrar una
fundamentación que evite el fantasma de la irracionalidad práctica, del emotivismo. Hay dos caminos para ello:
insistir en la fundamentación racional -o, lo que es lo
mismo, reproducir a Kant de varias formas-, o bien racionalizar el sentimiento o la pasión para darles entrada
en el discurso práctico. Pero las construcciones salidas
de entrambas vías no desbloquean el debate moral ni tampoco parecen encontrar la resonancia que su mucha puntillosidad merecería.
Por descontado, el criterio de resonancia nunca se
toma gremialmente en serio. La filosofía ya es esotérica.
Y me pregunto si no será ese uno de los aspectos de la
época helenística que vivimos: nuestros asuntos afectan
en primer grado a sus cultivadores, un cuerpo especializado de estudiosos que tratan cuestiones también especializadas bajo un silencioso pacto de pertinencia. Sin embargo, hasta para la filosofía más incontaminada esto es
falso en las intenciones. Hare, en la memorable entrevista que B. Magee le hiciera, explica que su trabajo, pese
a las apariencias en contrario, es muy influyente; por fin
alguna de la gente que reflexiona las cosas grave y respetablemente Je da la razón. Se refiere a lo que considera
decisivo en su ética: dejar a un lado y de lado las contaminaciones «ideológicas». Porque. hay que legitimar la

filosofía práctica con su pureza epistemológica puesto que
la resonancia está en manos espúreas, probablemente llenas de designios y faltas de intelecto. Pero la verdad brillará algún día y, si no lo hace, peor para el mundo . No
hay que contar con esa eventual posibilidad, sino más
bien asegurarse de la pureza e incontaminación de la disciplina práctica.
Si con la repercusión no se cuenta expresamente, aunque nunca esté alejada de cierta conciencia elitista, con
la pureza no se está mucho más seguro. Ya el buen Kant
padre nuestro (y nótese que los filósofos tenemos más
manía genealógica que los hidalgos de provincia) no perdía de vista cuando llamaba a sus razones «puras» el carácter tirando a impuro de la que nos interesa. Por falta
también en nuestro caso de confianza o convicción llevamos dos siglos purificándola un poco más, que es lo que
viene a significar en nuestro argot el esfuerzo sostenido
en dedicarnos a sostenidas y por lo general poco exitosas
fundamentaciones.
Los problemas de fundamentación estuvieron presentes, para lo que nos toca, ya en época sofística e inauguraron su nuevo reinado en las postrimerías del racionalismo. Sin embargo, saber moral y saber del fundamento,
si bien fueron progresivamente identificándose durante
los dos últimos siglos, mantuvieron hasta el nuestro alguna separación. Llegar a fundirlos fue la obra indirecta, gran obra por lo demás, de Ja filosofía anglosajona
en su vertiente analítica. La pregunta por cómo ser moral se ha transformado en por qué ser moral y se supone
que no se puede dar respuesta a la primera hasta no solventar esta segunda, de ahí que parezcamos estar siguiendo
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el camino de la ciencia en sentido inverso. Y la respuesta
a ese por qué ser moral suele consistir en la búsqueda
de un elemento universal, que una vez logrado da lugar
a la nueva fundamentación. Pero cada una de estas nuevas fundamentaciones es corregida casi inmediatamente:
siempre hay quien la encuentra demasiado instrumental
para su gusto. El haber encontrado el elemento universal
en el lenguaje no ha cambiado, sino que ha reforzado
esta actuación. Pureza epistemológica que permita fundamentar, autonomía del discurso ético a fuerza de convertirse más y más en epistemología y alcanzar esto dejando para más adelante la práctica y los discursos
prácticos que habitualmente la legitiman. Nadie negará
que así nos va.
Porque, como es de rigor, si alguien hace de la impureza de la razón práctica su punto de partida entonces
se arriesga. Para empezar, se le deja embarcarse solo. La
teoría contemplará impávida cómo se hunde en la ciénaga de sus contradicciones. Sobre determinadas cosas y
de momento lo único respetable es el silencio. O sólo cabe
el silencio, como afirmara Wittgenstein mucho más concluyente. Alrededor de la tierra firme epistémica reinan
huercos los pantanos. Una teoría que lo ignore está destinada a perecer. Desde las cumbres de la metaética se
asistirá a su hundimiento, espectáculo que irá acompañado, hay que decirlo, de cierto placer pesimista. Y esto
cuando se arriesga una teoría «comprometida y edificante». No es necesario recordar que las prácticas hace mucho que las hemos abandonado, si es que alguna vez se
les disputaron seriamente, a los moralistas profesionales,
curas y sargentos, por ejemplo.
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Nadie quiere ser conscientemente edificante. Sobre si
la filosofía debe ser edificante ya Hegel dijo todo cuanto
había que decir, pero, por si el tiempo lo ha ocultado,
Rorty resucita la oposición entre filosofía sistemática y
filosofía edificante. Muchos corazones agradecidos la encuentran diáfana. Tomando una división que como todas sucede ex post facto por una declaración de intenciones, la gran mayoría de los filósofos morales se propone
no ser edificante: que lo sean los verdaderos profesionales de ideología, los damos por perdidos.
Por lo demás, cuando dejamos de oficiar, todos sabemos como otra vez Hegel que en este mundo las cosas
van más o menos mal, pero que eso justamente es lo que
cabe esperar. Este conocimiento inevitable nos procura
también como a él una paz más cálida con la realidad.
Sabemos que muchas discusiones de gentes del común,
los que gobiernan el mundo por ejemplo, son tópicos trillados que cualquier mal ético desmonta. Pero sic transit ... Ni siquiera nos consuela el futuro, será más o menos como el pasado. A nosotros y a estas alturas con la
idea de progreso. La única tierra firme está en lo epistémico y en el elemento universal. Como tampoco allí hallaremos acuerdo, al menos tendremos lugar para seguir
disputando sobre naderías durante tiempo indefinid.o . Lo
que la gente corriente considere problemas no es de nuestra
incumbencia. Ahí está el quid y «quien no baile este baile conmigo no sabe lo que ocurre» que afirma Jesucristo
en los Hechos apócrifos de san Juan.
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LA ENFERMEDAD DEL FUNDAMENTO

La obsesión por el fundamento, y no es la única, tiene componentes ilustrados: laicismo, relevancia de loracional frente a lo institucional, discurso heurístico sobre
la acción, aproximación de las «leyes de la naturaleza»
a las dianoéticas, tolerancia y civilidad . Todos ellos son
factores de la mejor Ilustración. Y tiene también otra cara:
positivismo cegarato, engolamiento del discurso, totalitarismo y tropezones entre lo epistémico y todo lo demás. No se trata de decidir a qué Ilustración nos acomodamos, la hemos heredado completa. Y de ella nos viene
la enfermedad del fundamento. Sabemos de paso que cualquier fundamentación sé resiste a los eurekas. Todas las
aparecidas hasta la fecha y previsiblemente las que pueden producirse serán epistémicamente débiles: por la naturaleza del asunto, por circularidad, por encubrir los puntos de partida .. . y por modulaciones de lo dicho que se
les pueden ocurrir a los filósofos morales del futuro. Pues
bien, admitido este elemento de necesidad, empecinarse
en reducir las cuestiones de filosofía moral a cuestiones
de fundamentación es necio o mala voluntad. Hay que
puntualizar: si se insiste en considerar que es la única cuestión. Y se hace.
Los márgenes que gobiernan el tema, de los que no
se puede decir que sean «lo sabido y querido» a no ser
escolásticamente, nos condenan a una propedéutica eterna. En muchas obras de filosofía moral el hecho de que
la fundamentación sea la única cuestión pertinente se encubre. De hecho, se la plantea como cuestión previa que,
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una vez resuelta, permitirá avanzar otras conclusiones.
Pero a menudo esta cuestión previa es lo único que esa
obra o todas las obras de un mismo autor contienen. No
se pasa de ahí y, sin emba.t go, no se abjura de la provisionalidad invocada. Si para su coleto cada uno reconoce que saber moral y saber del fundamento puede que
no se dejen reducir y que presentarlo así es obra artificiosa de la tradición filosófica, sobre todo de la de este
siglo, siempre habrá quien considere su tarea tal como
husserlianamente nos la han apurado: explicitación completa de trivialidades trabajosas. Hacer más que respetable, que muchas potentes cabezas filosóficas (el propio
Husserl, Moore y muchos otros) han llevado a cabo con
éxito. A quienes deciden conservar para su olimpo sólo
una manera de hacerse santo, la poco o nada plástica distinción de Schlick entre ética y moral sigue haciendo buen
tercio. Ética es el saber del fundamento, sea o no éste
lingüístico. Escaso pero sólido. Proemial en la intención
y único en la práctica.
Y, sin embargo, esta línea no carece de disidencias.
Pese a los consejos de Wittgenstein, muchos han sido los
que decidieron decir cosas sobre la «realidad» en general, sobre el mundo como un todo, en fin, sobre lo que
no era del caso. Pesimistas siempre los tendréis entrevosotros. Los únicos pensamientos generales que han tenido a bien tratarse con la realidad entera en lo que va de
centuria, y de paso extraer y expresar algunas opiniones,
han preferido el pesimismo, la sabiduría del necio, bien
que mejor argumentada. Ora han escogido una utopía
que fuera lo bastante irrealizable y por tanto ineficaz (cualidad que sin duda esponja los ánimos de las vocaciones
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teológicas), frustrante, ora no han sabido acotar bien su
«revuelta contra un mundo que no los merece». Frankfurtianos y existencialistas se reparten de buena gana sus
angustias. A ambos, por su escaso nominalismo, les ha
resultado difícil instrumentar sus éticas. Si el yo, la razón o el sistema son nuestros demonios, la cadena de inferencias que nos lleve a señ.alar las cosas que tienen nombre se complica demasiado. Modestamente: tales cocos
desvían nuestro miedo de esas cosas cotidianas, nominales, para las que falta el valor de señ.alar.
Porque los filósofos no señ.alan, éticos o metaéticos,
señ.alar está feo . Ya nos lo decían de pequeñ.os. Y dentro
de los gremios como el nuestro el aludir de vez en cuando -como formando parte de la pura teoría- es lo más
que la elegancia permite. Alusión además por arriba o
por abajo: pongamos que la guerra x (preferiblemente
terminada) es un horror; en fin, ello se deriva perfectamente del violentar la situación ideal de diálogo .. . Por
supuesto que la tortura es inadmisible, nadie lo niega;
pero acotemos un ejemplo que nos permita entrar seriamente en el tema: «Si yo tomo prestado un libro de una
biblioteca... ».

Los

MALES NO SON MALENTENDIDOS

Fuera de las circularidades de fundamentación y fuera también de los pesimismos más o menos historicistas
tenemos algunas evidencias, pero no son consoladoras en
absoluto: por una parte, sabemos que si fuéramos capaces (lo que sólo enseñ.ándonos se nos ocurre) de cumplir

¿TENEMOS LA ÉTICA QUE NECESITAMOS?

189

todos hasta la perfección normas poco menos que autoevidentes, no se seguiría de ello la desaparición de las colisiones de los actos entre sí. Esta consideración se ha desnaturalizado en ocasiones y ha venido a decir que el
elemento real en las decisiones son los intereses. Desde
la sofística antigua los conflictos de interés están presentes en la teoría moral. Es más, se supone que a menudo
ésta sirve para disfrazar ese nivel basal. Cuando esto
se dice como si ello supusiera un verdadero límite sólo se
enuncia algo trivial: del hecho de que la moral encubra
o disfrace no se puede inferir que es un disfraz: nada es
un disfraz si no se puede prescindir de él. Podría a lo
sumo concederse que en ocasiones es un traje de ceremonia y que determinados usos del lenguaje moral entrañ.an
hipocresía, «el tributo que el vicio rinde a la virtud». Pero
quizá Voltaire tuvo más éxito en una formulación distinta de esta necesidad del uso del lenguaje moral. «En ninguna reunión de asesinos se dice ''vamos a cometer un
crimen".» El descubrir malos usos del lenguaje moral no
puede hacerse mediante un lenguaje descriptivo, sino con
más lenguaje moral.
Los actos colisionan entre sí y en ocasiones la moral
es traje ceremonial de los intereses, si bien los conflictos
morales no son prima facie conflictos de intereses. Pero
hay más. Del acatamiento de las normas no se sigue su
armonización. Un código sin ruido, sin disonancias, no
nos aseguraría la entrada en el País de Utopía, no sólo
porque frente a una utopía quepa plantear otra u otro
millón, sino por el asunto mismo. Las consecuencias del
acatamiento de las normas son imprevisibles y el género
de necesidad de la moral ha huido sabiamente desde Kant
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de vincularse a las consecuencias por entero. La racionalización normativa debe tomar en cuenta los límites hasta aquí apuntados .
Y al final, pero no por último: si tomamos la cuestión un poco más atrás sabemos que si existiera una fundamentación transparente y dura su influencia sobre lo
que efectivamente fuéramos a hacer sería más que dudosa. El «¿qué pasa si no lo hago?» marca ciertos límites
reales esta vez de la voluntad. Si parece poca fundamentación la que ya diera Hume, la sociedad de los seres humanos y su supervivencia, si nos obstinamos en encontrar algo que está aún más allá y por encima de ello,
entonces hay un punto de vanidad y soberbia: deseos al
fin de reemplazar al Todopoderoso que, desde la Ilustración, quedara fuera de nuestra concepción del mundo.
Y no tengo inconveniente en matizar ese plural. Hay muy
pocas seguridades radicales, pero, además, con los límites esbozados, si existieran no nos servirían para mucho.
Para terminar estos considerandos, la cuestión es si
es parte de la herencia kantiana que debamos hacer nuestro
el infatuar una razón loca que pretende que el mal es insensatez, atentado contra la lógica, fallo en el discurso.
La única estrategia que resulta eficaz con los nudos
gordianos la conocemos; para nuestro caso queda reflejada en lo que Nietzsche llamara ingenuidad. En efecto,
hay que ser ingenuo, no como manera de comenzar, sino
serlo realmente. Que el ser ingenuo reproduce con exactitud la paradoja del «sé espontáneo» admirablemente tratada por Watzlawick, más que hacer inviable la propuesta la colorea y vuelve emocionante. Para Nietzsche la
ingenuidad tampoco era una especie de «exención de pre-
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juicios» a fin de acordarse con lo radical fenoménico;
para empefiar no lo hay. La ingenuidad es una posición
más bien de llegada. Si contrastamos la radical indiferencia, lo atrabiliario de los saberes, la diafonía, estamos
a punto para la sancta simplicitas que permita dar una
ordenación del mundo no incondicional, pero no escéptica, justamente instaurativa. Al fin, las verdades morales siempre han pertenecido a ese orden, consensuales o
no, desde que Antifonte hiciera la primera de sus recolecciones.
Y así es como se llega a lo que Victoria Camps llama
moral de hombres, no de dioses, en la falta de seguridades radicales, instalados de hecho en cierto utilitarismo
inmanente. Hay que suponer que del poso histórico de
los juicios de valor se desprende una sabiduría, que es
preferible matizar y establecer grados, en fin, retomar que
la moral es un discurso práctico y, por lo tanto, ver en
qué terreno se mueve, cómo se conforma y dónde desaparece. ¿Atreverse a ensefiar?
La primera pregunta que uno puede hacerse parece
tan obvia que casi nunca se hace: ¿es la moral un discurso de la acción o de la justificación? Sin duda, el modo
de transmisión de normas, menos conocido de lo que sería de desear y bastante más atendido por los colegas antropólogos, psicólogos y sociólogos que por nosotros, crea
la verosimilitud, tan cara a la analítica, de que la moral
es un discurso de la acción; por lo demás, en su afán
de clasificar ya Carnap emprendió el sendero que con mucha más finura siguieron Stevenson o Hare. Pero esto
podría muy bien ser resultado de una prolepsis que nos
hace imaginar la norma antes de su puesta en ejercicio
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como teniendo una entidad sepa rada (de hecho, los criterios correctores de Hare dejan claro que ello no se le escapa) . Así se podría uno limitar a distinguir por sus trazas epistémicas dentro de los discursos que dirigen la
acción aquellos que son propiamente morales; y no ha
sido mala cosa hacerlo. Naturalmente, la pregunta inmediata por la eficacia ha sido púdicamente silenciada.
Algunos inconvenientes desaparecerían si tuviéramos
suficientemente en cuenta que ese discurso, el moral, lo
es también de la justificación: por ejemplo, la cuestión
de su eficacia bascularía en otra parte. Parece que no hay
testigos imparciales más que de los actos ajenos, que la
argumentación se complejiza y afina no para la aceptación de una norma, sino, como entrevió Ross, para su
rechazo. La autoestima, traída y llevada por Rawls por
todos los rincones de su teoría de la justicia, es el nombre
de muchas cosas, la moral el principal de sus auxiliares.
Nadie se llama a sí mismo miserable si no se ha violentado su libertad, para todo crimen hay siempre alguna buena
razón (de ahí que Hegel repitiera en registro profano que
el camino del infierno está empedrado de buenas razones
y que Nietzsche deplorara el que habiendo crímenes estupendos fueran los criminales los que no daban la talla).
Sin embargo, no todo se deja justificar con la misma diafanidad ni todos los argumentos tienen el mismo peso; no
sólo porque la parte imaginativa o creativa pueda estar
presente, sino también porque puede no estarl~. Uno de
los talentos de que la sabiduría moral se nutre es el dominio del discurso justificador, que no sólo de heurística
se vive. La dimensión ex post facto crea además, como
si dijéramos, jurisprudencia: «nunca hagas algo que no

puedas justificar» y «lo que a otro justifica, a ti también», es una máxima que, no por librada a la correosa
sabiduría del sentido común, resulta menos interesante.
Solapar esto desenfoca los usos efectivos del discurso moral, y me refiero a usos en sus propios términos; olvidarlo empaña la investigación epistémica y la aísla en decisionismos escolásticos. Pero no es lo único.
Puestos a ser ingenuos, hay otra pregunta que se nos
presenta: las conductas llamadas morales (o inmorales)
¿qué son? Aclaro que es modestamente topológica, luego restrinjo, ¿dónde están? Bueno, parece que la responsabilidad es un criterio, aunque puede alegarse que circular. Habrá que ser más explícito: ¿forman ellas una
totalidad que se limita a sí misma o pueden ser consideradas la franja intermedia de un continuo? Propondré
dos límites, lo heroico y lo psicótico (y no me duelen prendas en admitir que los extremos se toquen). Las virtudes
y los vicios, las pasiones buenas y malas, lo correcto o
incorrecto viven ahí. Lo heroico, o lo trágico, aunque
cuente con excelentes valedores, no es de todos los días
ni puede serlo sino en la mente agobiada de carisma, de
laica santidad.
Del mismo modo, la extensión vanamente racionalista de los males a malentendidos no oculta que teme al
mal hasta el punto de borrarlo intenciona lmente. Cuando Rawls, por ejemplo, sólo admite que existe envidia
si alguien está decidido a hacer mal a otro aunque él sufra otro mayor, lo que cuenta ya no es una pasión moral, sino patológica. Cuando el malo de paso es necio ,
la misma jugada se realiza desde distinto ángulo. Y me
dirijo a dos frentes: uno, las conductas a considerar; dos,
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el tipo de ejemplos con que funciona Ja teoría moral. Si
dejamos en paz a los héroes, cuyas enseñanzas llegado
el caso son irrepetibles, y a los enfermos, tendremos que
ejemplificar con mesura y nos vendrá muy bien, porque
sobre nuestros habituales ejemplos todo lo que dice Morawski es pertinente. Resumiendo: ni Atilio Régulo ni
Sade, que eso también quiere decir el tan vapuleado medio en que está Ja virtud.
Aunque el Romanticismo insistió en dotar al mal de
aspectos grandiosos, anormales, es aconsejable la candidez, esa que Denis de Rougemont llama astucia de los
corazones puros, para saber apreciarlo fuera de la teatralidad, donde da de sí su verdadero alcance. Existe y
pueden señalarse en cada caso sus rasgos. El pesimismo
lo considera total y por ello le supone una alternativa total. Sin embargo, Bloch caracterizó bien al pesimismo filosófico: siendo mejor que la confianza cegata en el progreso, es contemplativo e impotente. Siempre puede darse
una figura del mundo que se organice tan sólo alrededor
de una idea, o de un sentimiento; es más fácil que ordenar Ja complejidad de lo que es. Siempre se puede postular un deber ser que abandone al mundo a su suerte. Porque es tan fácil, Bloch afirmó el optimismo militante y
no olvidó recomendar crespones negros para sus banderas. Deslumbrados por las alternativas totales, no acabamos de entender que los juicios universales que exigimos
pertenecen al mismo rango. Las correcciones situacionalistas tienen el derecho de ser reintroducidas en la moral
por la puerta grande.
Por lo demás, la receta se suele aplicar en privado.
Quien más y quien menos es un Trasímaco doméstico que

posee sus convicciones profundas, a menudo intencionalmente oscuras, sobre la verdad moral. Sin llegar a la maestría de Halo Calvino, piensa que no se puede ser plenamente bueno o malo y, Mandeville de su aprisco, que
hay un cierto equilibrio homeostático entre ellos, armonía sin relojero divino, que decreta sus mareas. En tales
circunstancias, sl discurso de la justificación se espesa:
la claridad ha quedado para las normas puras, para el
sermón público; los «consejos», la rimera de máximas
de psicología empírica, para desenvolverse en la selva,
cada cual a su mejor entender. Preferimos, dice Kafka,
anular nuestro conocimiento del bien y del mal, porque
ninguno puede contentarse con el conocimiento, sino que
tiene que obrar conforme a éste. Estorbamos lo que ha
acontecido con las justificaciones para reposar un instante.
Nos obsesionamos con la fundamentación, hacemos previos sus temas sin reflexionar que es tanto como suponer
la verdad del ideal de vida teorética. Sucede que el positivismo ha pretendido acotarlo a un campo «reducido y
manejable», sobre el que por lo demás no cabe auténtica
sabiduría y en ello se ha comportado igual que los famosos «sistemas», que encubrieron de varios modos el hecho que los temas de fundamentación sirven para ligar
elementos que no se conocen bien.
En la duda en que nos dejan, la moral provisional
generada es de la más miserable especie. Y, sin embargo, otra igualmente provisional, pero canónicamente expuesta, es necesaria. No se puede sentar el conocer para
obrar, sino que la nueva moral provisional ha de vivir
exactamente por las razones opuestas a aquellas que a
Descartes se le atribuyen . Obrar para conocer, sin escep-
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ticismo, porque las cosas no son, no hay apariencia y realidad, hay situaciones, virtudes, males, y, en todo ello,
una sabiduría, que no es la cazurrería del «sentido
común», la superstición armonista ni la pusilanimidad.
Kaufmann da un recitado nuevo a la serpiente del paraíso que conviene repetir:
Todos los dioses morirán y seréis como dioses, decidiendo lo que es bueno y malo. Y ellos (el hombre y la
mujer) temerosos replicaron: ¿Cómo puede ser eso? Los
dioses son todopoderosos y conocen todas las cosas, nunca podremos ser como dioses. Vuestro conocimiento y
vuestro poder siempre será limitado, pero aún podéis decidir sobre vuestra propia vida y no necesitáis aceptar
lo que se os haya dicho.

Una moral humana tiene que atreverse a enseñarnos
a vivir dentro del laberinto de las normas. Debe poder
enfrentar los temas heredados sin salirse por la tangente.
·Debe ser pública e individual. Tiene que intentar tomar
de nuevo en las manos las grandes ideas aunque quemen.
Si lo que hoy se enseña a los escolares bajo el nombre
de ética es de nuevo la parsimoniosa administración de
los bajos, nuestra es la responsabilidad.
Hay que seguir dando forma al ideal de autonomía,
que nunca podremos declinar ya sin volver a la barbarie.
Hay que encontrar los puntos en que colisiona con ideales comunes. Hay que seguir ha'ciendo futuro a golpe de
presente. Porque no hay otra salida. La conciencia moderna no puede retroceder voluntariamente sobre sus
pasos y buscar un «antes» en que todo fuera menos complicado. Puede que el mundo haya sido complicado siem-
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pre. No hay retorno. El retorno a la animalidad (he ahí
el terror más intensamente sentido por la pedagogía de
todos los tiempos) es y fue ominoso para la conciencia
moderna. La emergencia de mal que se produce cotidianamente no puede ser ignorada ni exorcizada. No basta
con declararla responsabilidad colectiva, desde luego.
Tampoco con suponer que si regresamos a formas más
fuertes de control se reducirá. Quizá nos acompañe siempre, pero siempre será nuestro deber tematizarla y buscar los medios de atenuarla o impedirla.
Pensar y juzgar el mundo se hace sin querer a la vez,
señalar los males es en gran parte su remedio. Hemos
organizado nuestra convivencia con ideas morales que son
problemáticas. Es igual, ya no nos podemos deshacer de
ellas. Quizás hemos sobrevalorado nuestra capacidad
de obrar con justicia. Da lo mismo, de hecho la mayor
parte de las veces lo logramos. No comprendemos bien
siquiera el funcionamiento de los términos que empleamos para construir el discurso moral. Cierto, pero seguimos usándolos. Las más de las veces nuestras «indagaciones» se limitan a ser constataciones de estas deficiencias.
Es verdad. Pero, cerrando con una de las colecciones que
organizan la sabiduría moral, decía La Rochefoucauld
en sus Máximas: «uno debe consolarse de sus faltas si
tiene la fuerza suficiente para confesarlas».
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La igualdad fue un ideal alegremente defendido y reivindicado por los filósofos modernos
que desatendieron ex plíc itamente a las mujeres, a los esclavos, a los pobres y a tocios los
pari as de es te mundo. Amelia Valcárcel teme,
con fundamento, que esa a legría en la proclamación ele un derecho, repetidamente violado
o encubierto po r la real iclacl, siga siendo una
cons tante de nuestra época. Hablar ele la igua ldad hoy da m iedo. Se temen más sus efectos
perversos que sus beneficios, o no se sabe por
dó nde abordarla, desde que los movi m ientos
sociales de l x1x y princ ipios del xx fracasaron
o han quedado encallados como proyecto político. La pregunta que subyace a este
libro es: ¿sig nifica algo la libertad
para todos cuando no hay igualdad ? Nadie pone en eluda que e l
sentimiento igualitarista ex iste
y es ya irrenunc iable . Pero choca con la jerarquía que exigen
nuestras formas ele vicia y las
organizaciones que las mantienen. Una jerarquía que se conserva y se pote ncia porque es útil Y.
que sirve de tapadera al vacío
discursivo sobre la igualdad. La igualdad se da
por supuesta, independientemente de que las
desigua ldades se desarrollen y c rezcan. E l
libro de Amelia Valcárcel analiza y reflexiona
inte ligente y provocati vamente sobre el o lvido,
la ignoranc ia o e l temo r a la igualdad, injustificable desde una perspectiva ético-política válida para este fin de siglo. Sin que e l femin ismo
sea e l te ma del libro, está claro que es mayormente desde la experiencia feminista desde
donde su autora entiende y se enfrenta al dé fi cit, teórico y práctico, de igualdad.

