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¿En qué creemos? 

     Vivimos en un mundo descreído. Faltan valores que relacionen y 

agreguen las voluntades humanas, que nos aglutinen en 
torno a ideales. Se acabaron las religiones que daban sentido o 
respuesta a las preguntas más inaplazables. Se acabaron también 
las ideologías políticas que alimentaban la esperanza en mundos 
mejores. La historia de la humanidad, por su parte, no ofrece 
garantías de progreso; al contrario, más bien apoya la tesis de 
que el ser humano no tiene remedio, que nada es capaz de 
cambiarlo: ni un Dios bondadoso o justiciero que promete 
recompensar a los buenos y amenaza con castigos a los 
perversos, ni la esperanza de alcanzar una convivencia más 
lograda en este mundo. La vida individual es demasiado corta 
para apostarla a empresas de carácter total, a revoluciones que 
auspician la transformación del mundo o de la humanidad. Así, 
cada uno acaba prefiriendo vivir para sí mismo, con proyectos a 
corto plazo y realistas, sin complicaciones de inciertas 
consecuencias. 

El único valor que sobrevive a una visión tan catastrófica 
como difícil de combatir es el individualismo. El individualismo 
que se manifiesta, más que en el egoísmo puro y duro, en la 
extensa pero monótona serie de sectarismos, tribalismos, 
corporativismos que no nos permiten mirar al otro. Ese 
individualismo denostado y criticado por los teóricos de ambos 
lados: por la derecha nostálgica de valores supuestamente 
eternos, y por la progresía desconcertada y perpleja ante 

la ausencia de hari7ontes comunes. No les falta razón para la crítica. 

Individualismo, en la acepción más simple, pero más corriente, 
es sinónimo de falta de ética. No puede ser moral quien vive 
ignorando 
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a los demás y sólo pendiente de sus deseos, intereses y apetencias. Quien 

sólo atiende a la perpetuación de su propio y exclusivo ser, quien no se 

fía sino de lo conocido y aprendido y se niega a cualquier apertura. 

Una perspectiva tan estrecha rehúye las preguntas sin respuesta como 

si fueran problemas ajenos. Somos ya incapaces de entusiasmarnos 

colectivamente, de empeñarnos en empresas futuras o de unirnos ante 

el reconocimiento de unos mismos conflictos. Las persistentes 

llamadas a la unidad —unidad europea, nuevo orden 

internacional—pueden ser el síntoma de una dispersión y un 

desconcierto generalizados y, al mismo tiempo, insostenibles. 

¿Es cierto tal diagnóstico? ¿Es cierto que el único valor que nos 

queda es el del individuo, y que este es un valor más bien dudoso puesto 

que redunda en el desinterés por todo lo que tiene una dimensión pú-

blica, colectiva? Una reciente encuesta sobre los valores de los catala-

nes no hace, a mi juicio, sino confirmarlo. La encuesta sitúa como 

valores prioritarios a la familia y el trabajo, mientras que la religión y 

la política van en último lugar. (Curiosamente, el dinero no aparece 

como valor real: ni siquiera se menciona.) Que la familia y el trabajo se 

antepongan a otros valores significa que lo privado le ha ganado 

terreno a lo público: no hay más vínculos que los particulares, como 

predica la economía. Bien es cierto que las encuestas nunca son de-

masiado explícitas ni, mucho menos, satisfactorias desde un punto 

de vista teórico. Eluden las interpretaciones, nos dan el dato desnudo, 

el cual, en sí mismo, dice bien poco. No hace falta ser muy lúcido ni 

muy sabio, sin embargo, para suplir la interpretación y aventurar ideas 

más aclaratorias. ¿Qué es lo que hoy se valora de la familia < del 

trabajo? Ningún dato parece indicar que la familia se valore po sí 

misma, como «célula básica» e insustituible de la sociedad. Ni qu el 

valor dado al trabajo por quienes dicen que es fundamental teng nada 

que ver con conocidas tesis de procedencia marxista o calvini ta. Lo que 

se valora de la familia es que, pese a sus crisis y variante sigue 

ofreciendo el reducto de afecto y seguridad que todo el mune 

intermitentemente necesita. Por vulnerable que sea, el núcleo fan 

liar otorga una calidez incompatible con la competitividad del mu 

do del trabajo. Lo que no obsta para que hayamos pasado - en pala 
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bras del sociólogo Lluís Flaquer—u de la «familia-comunidad» a la 

«familia-asociación», donde los miembros de la pareja se han «indi-

vidualizado», viviendo cada uno en su mundo particular, atento a su 

propia autorrealización, por encima de las obligaciones que impone 

la vida en común. En cuanto al trabajo mismo, está cumpliendo una 

función de integración social en la medida, sobre todo, en que pro-

porciona una seguridad económica. También el trabajo es un valor 

transitivo y de cambio, no vale por sí mismo sino por sus consecuen-

cias. Porque, gracias al trabajo, disfrutamos el ocio. Así interpreta-

dos, pues, ambos valores abonan la tesis a favor del individualismo 

de nuestro mundo en lugar de refutarla. 

Ya he puesto suficientemente de manifiesto en los capítulos ante-

riores que ese individualismo tan ultrajado no es sólo condenable, sino 

que tiene aspectos claramente positivos. Basta recordar que la afir-

mación y defensa del individuo nació junto a la proclamación de las 

libertades y los derechos fundamentales. Afirmar el valor del indivi-

duo por encima de todo es reconocer el imperativo kantiano de ac-

tuar de forma que la humanidad, en cada uno de sus miembros, sea 

tratada siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. 

Un imperativo que de ningún modo es despreciable. Al contrario, sig-

nifica la aceptación obligada de la dignidad de la persona por encima 

de cualquier otra consideración. Ser humano es algo que debería 

contar mucho más que ser francés, catalán, magribí o peruano, estar 

enfermo o sano, ser abogado o albañil, ser hombre o mujer. Las cir-

cunstancias de cada uno —muchas de ellas, fortuitas— no deben en-

sombrecer la valía del ser propio. Este reconocimiento de la dignidad de 

cada cual, independientemente de lo que sea o haga en la vida, el 

reconocimiento del individuo como ser autónomo, con capacidad de 

decidir y de tener las mismas oportunidades que cualquier otro, es, 

sin duda, un valor irrenunciable. Lo que ocurre, sin embargo, es que 

cuando el culto al individuo se vuelve excluyente de otros valores, de- 

11. «¿Hogares sin familia o familias sin hogar? Un análisis sociológico de las familias de 
hecho en España», Papers. Revista de Sociologia, a.° 36 (Universitat Autónoma de Barcelona, 

1992), pp. 57-78. 



Paradojas del individualismo  /  Victoria Camps 

 

64 Paradojas del individualismo 

genera en «individualismo». Individualista no es, entonces, el que de-  

fiende su ser libre, sino el que no reconoce al otro ni se preocupa de que  

existan otros seres con los mismos derechos que él reclama, aquel  

que lucha por sus intereses sin reparar en que éstos pueden ser in-  

compatibles con los intereses de otros menos privilegiados. El que no  

entiende que ciertas formas de usar la libertad impiden la libertad  

de otros.  

El mismo equívoco a que conduce la consideración del individua-  

lismo, bueno y defendible en un sentido, pero reprobable en otro, lo  

encontramos al analizar el sentido de la libertad. Nadie niega que la 

libertad es un valor en sí, tal vez el valor que define más propiamente  

al ser humano. No obstante, esa libertad, irreprochable desde un punto  

de vista teórico, empieza a despertar sospechas cuando se materializa  

en un liberalismo despiadado. Ser liberal hoy es mantener un estatus  

moralmente poco claro. El liberalismo es sinónimo de una defensa 

de las libertades tan absoluta, que no es capaz de ver que el uso de  

las libertades nunca será igualmente posible para todos los que viven  

en una sociedad desigual. Una cosa es ser libre en teoría, y otra bas-  

tante distinta poder usar esa libertad en la práctica.  

Tal es la razón por la que pensamos que el triunfo del liberalismo 

salvaje, de esa libertad total que no repara en las condiciones y posi-  

bilidades reales de la libertad del otro, significa, a la larga, el fin de  

todas las creencias y de todos los valores. Creer sólo en la libertad,  

al precio que sea, es lo mismo que no creer en nada. Es lo mismo  

que abandonarse a un sentido de la historia imprevisible, ya que cual-  

quier acción voluntaria a favor de un determinado curso histórico se-  

ría interpretada como una coacción incompatible con la libertad in- 

dividual. Los acontecimientos históricos más recientes, y el fracaso  

del comunismo como síntesis de todos ellos, corroboran el peligro de  

cualquier forma de intervención que pretenda anteponerse a esa li-  

bertad indiscutiblemente prioritaria.  

¿Sólo nos queda, pues, la libertad, una libertad sin otro norte ni  

sentido que el «haz lo que quieras»? ¿Es posible construir una ética 

desde tal supuesto? ¿Deseamos un mundo que venere tal principio? 

Intentemos refutar el punto de vista inicial sobre nuestro descreimiento 
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generalizado. Cuestionémonos la tesis extendidísima de que el 

liberalismo o el individualismo son nuestros únicos valores, que 

vivimos bajo una ausencia total de directrices y de credos, salvo que 

éstos se reduzcan a unas opciones individuales o corporativas que no 

aspiran a ser compartidas ni- a recibir el reconocimiento de grupos 

más amplios. Poner en duda tal tesis significaría adoptar otra, a 

saber, que no es cierto que no creamos en nada, que existen ciertos 

valores aglutinadores de movimientos sociales y políticos en 

virtud de los cuales, por lo menos, criticamos situaciones reales 

vergonzosas e incómodas, como son los brotes de racismo y de 

intolerancia, el hambre en el Tercer Mundo o el pretexto de la guerra 

como vía hacia un nuevo orden. Una de las formas de la libertad 

es, como nadie ignora, la libertad de expresión, un buen uso de la 

cual es la denuncia y el disenso ante lo establecido, las 

costumbres, lo que hay. 

Si somos capaces de criticar situaciones innobles, las 

situaciones derivadas precisamente de un individualismo sin freno 

y mal entendido, egoísta, si la llamada opinión pública reacciona 

contra formas de proceder incivilizadas e inhumanas, será porque 

existen también creencias o ideas contrarias a tales realidades. 

Porque existe, por lo menos, la creencia de que las cosas no 

deberían ser como son o suceder como suceden. No es posible 

rechazar la intolerancia sino desde el reconocimiento de la 

tolerancia como valor, no tiene sentido negar la guerra sino desde el 

valor de la paz, ni se explica que nos opongamos a la degradación 

del medio ambiente si no creemos que su preservación es positiva. 

La crítica presupone valores. Y los valores que respaldan nuestras 

críticas tienen nombres concretos. Son el pacifismo, la tolerancia, la 

ecología, el pluralismo, la vergüenza por las desigualdades y 

discriminaciones, la atención a los derechos de la mujer, para 

citar los más evidentes y repetidos. Ninguno de tales valores es 

privativo de un país, de una época, de una ideología o de una reli-

gión. Son valores, si no universales, universalizables: quien los 

proclama o defiende quisiera verlos proclamados y defendidos 

universalmente. 

Aceptemos, pues, la existencia de una serie de ideas que, 

cuando menos teóricamente, se esgrimen contra una realidad 

desprovista de 43 
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vares. Inmediatamente, habrá que aceptar, sin embargo, que la defensa 

de tales ideas sólo consigue fracasos o respuestas escépticas. Nadie que 

reflexione mínimamente dejará de observar que los 2 valores que hoy 

suelen declararse son sólo palabras, simples ve incidencia ninguna en 

una práctica que camina en otra dirección. La incongruencia de los 

valores éticos es evidente. ¿Por qué? Sólo se me ocurre una respuesta: 

nuestra creencia es imperfecta puesto que creemos en unos valores en 

los qque no confiamos. No creemos que los valores éticos sean 

capaces de movilizar las voluntades, o que ción política pueda 

ajustarse a sus pautas. Hasta ahora, la bue luntad —y la ética 

empieza con ella— se ha mostrado inefica mejorar las cosas. Marx 

tuvo ideas inmejorables, y no todas d bles, pese al antimarxismo al 

que estamos lanzados. Sin embaí él ni nadie fue capaz de 

transformarlas en acción política sin qu daran rápidamente 

desvirtuadas. El cristianismo trajo un mensaj prochable, que ni la Iglesia 

ni los creyentes supieron mantener si lograrlo. La razón humana 

—escribió Kant en un párrafo lapida «tiene el destino singular de 

hallarse acosada por cuestiones q puede rechazar, pero a las que 

tampoco puede responder». Es la razón humana va más allá de sus 

posibilidades: sabe idear mt mejores, pero no puede hacerlos realidad. 

Y no fue Kant el 1111i0 atribuyó esa paradoja a la escisión que sufre el ser 

humano, inc de unificar su razón y su voluntad. Es, a fin de cuentas, 

la exj ción psicológica del pecado o de la impotencia: la realidad hui 

es tan pecaminosa como razonable. Lo malo es que la impotenci nera 

desesperanza y falta de fe. La falta de fe que todos observa ante 

cualquier discurso que busque apoyatura en los derechos 11 nos, en los 

ideales ilustrados o en la democracia. Desconfiara que haya una 

acción política posible capaz de desarrollar y de 1 mar el sentido 

proclamado por esos valores teóricos. 

Contemplamos nuestras creencias con escepticismo. Lo en de 

llevarnos a la pregunta de si son realmente creencias. ¿Pued una 

creencia algo en lo que no se tiene fe ni confianza alguna? es el estatuto 

de la creencia y qué tiene la creencia moral que la tan incoherente e 

inexplicable? 
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Uno de los ensayos más perdurables de Ortega es el que aborda, 

precisamente, el tema de las creencias.'2 Se propone Ortega analizarlas 

y distinguirlas de las ideas. Así, observa que las creencias están más 

profundamente enraizadas en nosotros que las ideas: las ideas «se 

tienen», mientras en las creencias «se está». Las creencias constituyen 

aquello con lo que contamos para movernos en la vida (creemos que la 

calle está ahí fuera, aunque, en este momento, no la estamos viendo; 

creemos que la Tierra es firme y estable a pesar de algún que otro 

terremoto que la estremece de vez en cuando; creemos que nos 

quemaremos si metemos un dedo en el fuego). Nadie piensa en las 

creencias, salvo que empiece a cuestionarlas y ponerlas en duda. 

Históricamente, la creencia en un Dios omnipresente y benévolo lo 

explicaba todo hasta que esa fe fue sustituida por la fe en la razón, la 

cual, a su vez, empieza a tambalearse. Pero no es posible vivir sin 

creencias. No es posible ponerlo todo en duda. El escéptico total y 

coherente con su escepticismo moriría víctima de sus dudas, incapaz de 

llevar nada a cabo. Como ha dicho también Wittgenstein, las certezas 

más básicas son creencias infundadas, ya que «la cadena de las razones 

es limitada».'3 Las ideas, en cambio, son construcciones nuestras, 

construcciones conscientes «precisamente porque no creemos en ellas». 

Lo que da origen a las ideas es la duda, un vacío de creencia. Allí 

donde la creencia se ha roto o debilitado, allí donde es preciso imaginar 

explicaciones porque no las hay o las que hay son increíbles, es donde 

aparecen las ideas. Son la reacción humana ante los enigmas del 

mundo: ideas científicas, religiosas, éticas, políticas, poéticas. Si el 

objeto de la creencia está ahí fuera, en la realidad exterior, inconmovible 

e invulnerable a las vicisitudes personales e internas, las ideas, por el 

contrario, forman eso que Ortega llama «mundos interiores», mundos 

que cada cual adapta a su medida, o a la medida de sus necesidades 

teóricas. 

En épocas de «azoramiento» intelectual, cuando el hombre no sabe 

12. J. Ortega y Gasset, «Ideas y creencias», 0.C, V, Revista de Occidente, Madrid, 1946, pp. 

375 ss. 
13. L. Wittgenstein, On Certainty/über Gewissliei4 Blackwell, Oxford, 1969. 
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a qué atenerse ni sabe qué hacer con sus ideas, lo que conviene es 

revisar nuestras ideas y creencias, sin confundirlas entre sí, descubrir 

la procedencia de unas y otras, ver si están pidiendo una reforma. 

Ese «azoramiento» que Ortega diagnosticaba en 1934 puede predi-

carse aún, o con más motivo, en nuestro final de siglo. Ante la crisis 

de valores que presuntamente padecemos, y ante la sospecha simul-

tánea de que algo nos queda, de que no todo está perdido, conviene 

preguntarse si creemos en la ética, en el sentido orteguiano, o si tene-

mos simplemente construcciones ideológicas, fruto de nuestra inven-

ción, para llenar el vacío de creencias que, en tiempos, fueron más 

firmes. ¿Creemos o no creemos en los valores morales? 

Una posible respuesta podría aludir al carácter peculiar de las su-

puestas «creencias» Morales. Una creencia, para Ortega, sería aquella 

que determina nuestro actuar en el sentido de la creencia. Creer en 

algo implica una práctica consecuente. Creer que el vaso que voy a 

beber contiene agua significa llevármelo a la boca sin pensar qué es 

lo que contiene, si agua, como parece, o una pócima inesperada. Creer 

en una determinada teoría científica significa esperar que los hechos 

confirmen su validez. Creer en el Dios bíblico significa morir esperando 

en la resurrección de los muertos. Ahora bien, creer en ciertos valores 

morales, como la tolerancia y el pluralismo, la igualdad y la libertad, 

la paz y la defensa de la ecología, creer en esos valores o imperativos 

¿qué significa? 

No puede significar verlos realizados en la práctica. Si así fuera, 

dejarían de ser valores para ser realidades. Creer en unos valores mo- 

rales debería significar, por el contrario, intentar vivir de acuerdo con 

ellos. Pero tampoco eso es cierto. Los valores que teóricamente de-

fendemos todos —ahí está, sin ir más lejos, la «declaración universal» 

de derechos humanos— no resultan ser para nada, salvo contadas 

excepciones, el móvil de la práctica individual o colectiva. A ésta la 

mueven otros ídolos más materiales e inmediatos. Los valores morales 

son, cuando son algo, las instancias desde las cuales es criticada esa 

práctica, que discurre por derroteros que poco o nada tienen que ver 

con la ética. 

Podría aceptarse, pues, que es peculiar de las creencias morales 
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creer en su validez teórica, pero esperar poco o nada de su incidencia 
en la práctica. La práctica es siempre demasiado compleja para que 
pueda atender exclusivamente a puros imperativos morales. Otros im-
perativos más potentes se imponen sin esfuerzo y anulan el juicio mo-
ral. Así, la verdad de las creencias morales nunca llega a probarse, 
no ya desde el criterio clásico de verdad como adecuación entre el pen-
sar y la realidad, sino tampoco desde una definición más pragmática 
—la de William James—, según la cual la verdad de una creencia con-
sistiría en las consecuencias o efectos derivados de ella. Creer en la 
justicia, en la solidaridad, en el respeto mutuo, significa, de hecho, 
desear más justicia, más solidaridad o más respeto. Desearlo, pese a 
todo, desde la convicción de nuestra impotencia para convertir en 
realidad los ideales. 

 Tal incoherencia es la razón por la que hablamos persistentemen- 
te de crisis de valores. Tendemos a calificar de cínico ese discurso teó- 
ricamente irreprochable que no deja de mostrarse inoperante en la 
práctica. Mantenemos, en realidad, el mismo reproche que ya hicie- 
ron Marx o Nietzsche: los valores pretendidamente universales son 

un engaño, un truco de los fuertes o los débiles para dominar sobre 
los otros. Desconfiamos de las prédicas irrelevantes para transformar 
el estado de cosas existente. No ponemos en duda, quizá, la validez 
abstracta de los valores morales, no dudamos que un mundo 
solidario, tolerante, justo, sería más vivible que el nuestro, pero 
sabemos que ese mundo es no sólo irreal, sino, al parecer, imposible. 
Es decir, en la práctica descreemos de él. Es más, si por casualidad los 
hechos producen consecuencias cercanas a la moral, si descubrimos 
muestras de solidaridad, orden, civismo, tendemos a pensar que éstas 
no 

provienen del amor a la virtud o al bien, sino de un oscuro e inconfe- 
sable interés utilitarista o aprovechado. Se nos hace más verosímil la 

tesis de Mandeville según la cual no importa que el comportamiento 
privado sea vicioso porque, en cualquier caso, producirá virtudes pú- 
blicas. Lo cual equivale a decir que, si tiene que haber progreso mo- 
ral, éste ocurrirá espontáneamente, no como consecuencia de un con-  
curso humano convencido y voluntario. 
   Pienso que ese escepticismo respecto a la moral que, por otro lado, 
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nos asusta —ia nuestra es aún una época «privada de fe, pero aterrada 

ante el escepticismo»—,14 se basa en la incapacidad para distinguir 

las creencias morales de otro tipo de creencias. Creer en la moral tiene 

que ser algo muy distinto a creer en la ciencia, en la técnica o en la 

religión. No hemos asimilado lo que es la moral porque seguimos 

pensando en ella en términos semirreligiosos, como algo que tiene un 

fundamento trascendente que es, al mismo tiempo, la garantía de su 

realización. Sin ir más lejos, Kant tuvo que postular ese funda-

mento para poder creer en lo que carecía de ejemplos: la fe en Dios y 

en un reino de los fines plenamente moral fueron, para él, la prueba 

de que las ideas morales no eran un puro absurdo en un mundo que 

discurría al margen de ellas. En el siglo XX, sin embargo, resulta más 

difícil descansar en el consuelo religioso. Hoy debemos aprender que la 

moral es una creencia que nos constituye precisamente porque somos 

limitados y estamos llenos de defectos. Es la humanidad misma con 

todas sus imperfecciones y con su afán de trascendencia lo que 

produce ideales morales de autosuperación. Sartre lo dijo: «El 

hombre cree que sería más moral si estuviese liberado de la condición 

humana, si fuera Dios o ángel. No se da cuenta de que la moralidad y 

sus problemas se desvanecerían al mismo tiempo que su humani-

dad». Como la paloma kantiana que pensaba que sin aire volaría mejor, 

tendemos a pensar que nuestras imperfecciones nos impiden ser 

morales, cuando sería absurdo que a un ser perfectísimo se le ocu-

rriera fabricar una moral. ¿Para quién y para qué? 

Sea como sea, esa fe en la ética, que pasa por la aceptación de 

todas las limitaciones humanas, debería ser una fe viva. Stuart Mill 

supo distinguir muy oportunamente las «creencias muertas» de aque-

llas otras que se mantienen vivas precisamente porque hay que defen-

derlas de opiniones adversas que quieren destruirlas. Si uno de los 

problemas insolubles de la moral es que la práctica nunca estará to-

talmente a la altura de sus imperativos, que siempre nos dejará insa-

tisfechos si pretendemos juzgarla desde esos patrones, otro problema 

14. Como lo era la de Stuart Mill, a quien se debe esta cita en On Liberty, Collins, 1962, p. 
148 (hay trad. cast.: Sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1981). 
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no menos grave con que tropieza la moral es su propia indefinición. 
Creemos en unos derechos y valores básicos, pero esa es una creencia 
«nebulosa», como llamó Dewey a los fines últimos. Justicia, igual-
dad, vida, libertad son conceptos nebulosos aun cuando la historia 
los haya ido matizando al derogar la esclavitud, al penalizar discri-
minaciones o al proclamar el valor de la tolerancia. Siguen siendo con-
ceptos confusos y de aplicación incierta y conflictiva. Son los medios, 
esto es, la práctica, las decisiones y acciones concretas, las que nos 
dan a conocer el significado que tienen para nosotros los valores que 
predicamos. Y es ahí, en ese intento de realizar los valores más altos, 

donde todo se vuelve más ambivalente de lo que permitía suponer la 
pura teoría. El anhelo de paz o el deseo de tolerancia, teóricamente 
impecables, chocan en la realidad con otros anhelos, intereses, nece-
sidades, no desprovistos de valor —debe decirse—, que empañan el 
concepto abstracto. Lo que viene a corroborar la impresión de que 
creer en la ética no puede significar esperar un mundo sin conflictos. 
La ética aparece porque hay conflicto y, lejos de dejarlo resuelto, des-
cubre otros, todo lo cuestiona, pone de manifiesto complejidades ig-
noradas tanto por la práctica ciega, como por el discurso teórico 
auto-complaciente. Si toda creencia ha de implicar un modo de 
vida coherente con ella, la práctica ética es, ante todo, insatisfacción y 
denuncia de una existencia que nunca llega a ser ética. 

Así entendidas, las creencias éticas no sólo son más aceptables 
como tales creencias, sino que incluso pueden ayudamos a entender 
algo acerca del estatuto epistemológico de la ética misma.. La filosofía 
analítica, que tantas vueltas dio al lenguaje no descriptivo, dijo cosas 
que aún pueden servirnos a propósito de un tema que, como el de las 
creencias, le fue predilecto. La filosofía analítica queda lejos del modo 
de hacer filosofía hoy, sus mismas preocupaciones se han vuelto 
obsoletas, en parte porque obedecían a situaciones coyunturales, y en 
parte porque fueron expuestas con un discurso monótono y privado 
de garra. Pero algo de aquello se mantiene vivo. Fundamentalmente, 

ya no todo es licito después de ese pensamiento esencialmente 
demarcador de lo decible y lo indecible. Además, ciertos análisis han 
resistido perfectamente el paso de los años. Un ejemplo 
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de ello es el libro de Luis Villoro, Creer, saber, conocer," un análisis 

de la creencia para entenderla tanto en sí misma como en relación a sus 
propias contradicciones. Algunas de las ideas expuestas por Vi-lloro 
vienen muy a propósito para profundizar en el carácter singular de las 
creencias éticas. 

Según el estudio de Villoro, el carácter inseguro de la creencia con-
trasta con la firmeza del saber científico. La creencia es «un estado 

disposicional adquirido que causa un conjunto coherente de respuestas 
y que está determinado por un objeto o situación objetiva apre-
hendidos». El saber, por el contrario, es «una disposición a actuar 
que se orienta por la firme garantía de que las acciones del sujeto 
están determinadas por la realidad; implica, por lo tanto, la seguri-
dad de que su práctica será acertada». El «firme y seguro camino de la 
ciencia» en el que aún confía el pensamiento analítico se ve, así, 
contrastado con el inseguro caminar de las creencias cuya base son 
sólo aprehensiones más o menos justificadas y firmes. 

El que las proposiciones que expresan creencias no puedan verifi-

carse, como ocurre con las proposiciones que expresan conocimiento, 

no significa que aquéllas estén desprovistas de razones. Al contrario, la 

razón será —como advierte Villoro apoyándose en el Menón«lo que 

"amarra" la proposición creída a la realidad». Sin embargo, algo 

parece cuestionarse cuando las creencias de que tratamos son 

creencias morales. Pues, «en la moral, ¿hasta qué punto las creencias 

que guían nuestras acciones responden a patrones racionales o se do-

blegan, aun sin saberlo, a nuestros deseos y temores personales?». 

Al problema del incumplimiento sistemático de las normas éticas 

se añade ahora otro: el de la dudosa racionalidad de nuestras nor-

mas. ¿No nos lleva todo a la temida conclusión de que la creencia en 

valores éticos es totalmente irracional? Puesto que los valores no dan 

lugar a comportamientos coherentes con los valores mismos, habrá que 

concluir que no creemos realmente en ellos. Puesto que, por otra parte, 

la moral no parece ser una y la misma para todos, sino distinta en 

cada caso, es complicado demostrar su racionalidad. La 

15. Luis Villoro, Creer, saben conocer, Siglo XXI, México, 1982, especialmente caps. 3 y 4. 
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respuesta al primer problema —la incoherencia entre la teoría y la 
práctica— sólo es viable si atendemos al hecho de que la creencia no 
es más que un «estado disposicional», teniendo en cuenta, además, 
que «el paso de la disposición a la acción requiere de factores 
suplementarios», como son la intención y las emociones, o, en 
suma, la voluntad de hacer lo que se debe hacen el problema eterno 
de la moral. En cuanto al segundo problema, habría que volver a la 
tesis de Wittgenstein: entre las razones que suelen darse para 
justificar las creencias debe haber unas «razones básicas» en las 
cuales se detiene el proceso de buscar razones que, de lo contrario, 
sería interminable. Tales razones básicas alimentan esa «credibilidad 

espontánea» que está en la base de nuestro saber de sentido común 
—creemos en el dolor, o en el color rojo, que nos permiten decir 
«tengo dolor de cabeza» o «veo un objeto rojo»—. Son, asimismo, 
«razones básicas» aquellas verdades, axiomas o definiciones que 
constituyen la razón última de cualquier sistema formal. Pues bien, 
se me ocurre que las creencias de la ética podrían ser otro ejemplo 
de tales razones básicas. Por variados e incluso antagónicos que 
sean los sistemas de moralidad que proceden de las distintas 
culturas, la ética consiste en la afirmación de unas constantes, de 
unos universales, que no son ni deben ser relativos a concepciones 
del mundo distintas. Ya en el Tractatus, Wittgenstein equipara la 
lógica a la ética bajo el común denominador de que ambas son 
trascendentales. ¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido? 

La lógica, en Wittgenstein, es la condición de posibilidad de un 

mundo que puede ser «hablado», descrito lingüísticamente. Por eso 

la lógica es tanto condición de posibilidad del mundo mismo, como 

del lenguaje que habla de lo que hay en el mundo. De la lógica no 

es posible decir nada porque está, precisamente, en el límite. La lógica 

no está en el mundo ni es una parte del lenguaje: es el supuesto de 

la relación entre ambos, mundo y lenguaje. Podemos decir, pues, que la 

lógica es esa «creencia» sin la cual todo se desvanece porque que- 

da sin fundamento la relación entre lenguaje y realidad. 
Hace falta creer en la lógica para explicar que el lenguaje nos habla 

del mundo y nos lo describe. Del mismo modo que Kant nos pidió 
que creyese- 
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mos en el espacio y el tiempo como las formas de la sensibilidad sin 
las cuales no era posible explicar la universalidad de la ciencia. 

La ética es igualmente un trascendental, pero distinto a la lógi-
ca. Por una sencilla razón. La ética es la condición de posibilidad 
de un mundo ético, como la lógica es la condición de posibilidad de 
un mundo lógico. Pero si el mundo es, de hecho, lógico —por lo me-
nos, Wittgenstein así lo pensaba, o a eso lo reducía, cuando escribió 
el 71-actatus—, y es lógico el lenguaje de la ciencia que describe el mundo 

y sus leyes, sin embargo, no puede afirmarse con la misma rotun-
didad que el mundo sea, de hecho, ético ni que se gobierne por las 
normas de la ética. Ambas, la lógica y la ética, constituyen la gramá-
tica —las razones básicas y estructurales— de un mundo, real, en un 
caso, e irreal, en el Otro. La lógica es inefable, pero se muestra en el 
mundo. La ética, igualmente inefable, en cambio, no se muestra en 
él. Y no se muestra porque la realización de la ética depende de la 
voluntad humana, mientras que «el mundo es independiente de mi 
voluntad». Es decir, que, en todo caso, los juicios éticos podrán cam-
biar al sujeto, pero es demasiado pedirles que cambien el mundo. La 
voluntad humana no tiene garantías de poder cambiar nada ajeno a 
ella misma. 

Wittgenstein hace alarde aquí de un exceso de pesimismo que, sin 

embargo, no le lleva a descreer de la ética. Así, y una vez más, nos 

proporciona la clave para entender ciertas pretensiones de la mente 

humana incomprensibles si se las analiza con esquemas demasiado 

homogéneos. La ética es un acto de fe, descansa en una serie de creen-

cias, «razones básicas» —en la terminología de Villoro—, sin las cuales el 

mundo del deber ser moral no existe. Los juicios éticos, los valores 

morales —la solidaridad, la tolerancia, el respeto al otro—, son pu-

ros desiderata, expresiones de la «voluntad buena», esto es, de la vo-

luntad de hacer el bien. No importa, como dijo Kant, que no haya 

en el mundo un solo ejemplo de actuación moral: ésta —la 

moral—seguirá teniendo su razón de ser. Su razón de ser como 

creencia y esperanza del ser humano en una realidad más acorde 

—aunque parezca mentira— con su ser: más humana. 

De lo dicho se sigue que el discurso teórico de la ética, el discurso 
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sobre unos supuestos valores universales y absolutos, no es un dis-
curso irracional porque deje sistemáticamente de cumplirse. Es la ex-
presión de una voluntad de cambio basada en la creencia de que no es 
imposible avanzar hacia un mundo más justo, libre e igualitario al 
que, por otra parte y pese a las resistencias de nuestra misma natu-
raleza, nos empuja algo constitutivo de nuestro ser. Que luego esa fe 
no se vea reforzada por comportamientos coherentes con los valores 
profesados se explica por la torpeza habitual en los humanos que «no 

hacen el bien que quieren, sino el mal que no quieren». Se explica 
asimismo por la dificultad de ver claro cómo deben llevarse a la 
práctica los valores más trascendentes. Y porque, como decía en un 
capítulo anterior, la realización de la ética no tiene fin, no debe aca-
bar nunca, nunca llegaremos a ser tan perfectos que podamos afir-
mar con lucidez que no queda ya nada por hacer. No es la ética lo 
que merece descreimiento, sino el ser humano, su voluntad de ser ra-
zonable y virtuoso. Más aún cuando la ética pretende ser aplicada a 
la política o cuando la política se reclama de principios éticos. En-
tonces ya no es un solo individuo el que debe transformar su volun-
tad, sino una multitud de individuos, cada uno de ellos con intereses y 
preferencias distintos, y con muy poca sensibilidad hacia los intereses 
que deberían afectar a todos. Si es difícil ver cómo el deber ser 
individual se convierte en ser, ver como la virtud se hace realidad, 
más difícil aún es llevar a cabo una práctica coherente con el deber 
ser de la justicia, el cual requiere la cooperación de muchos indivi-
duos y, en consecuencia, la renuncia a otros tantos intereses indi-
viduales o corporativos. Sin embargo, aun cuando los valores éticos 
sean meras palabras, son palabras que están poniendo de manifiesto 
una insatisfacción y una esperanza que, por lo menos, persiste como 
tal, resistiendo las continuas crisis y descalabros de la historia. Espe-
rar en un progreso moral no equivale a tener la seguridad de que ese 
progreso vaya a darse. Ni refuta esa fe y esa esperanza el hecho de 

que la acción no la secunde satisfactoriamente. La fe en la ética es 
puro voluntarismo, y, como bien sabemos, las voluntades humanas 
son haces de deseos no siempre compatibles. 


