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LAS TRES EPOCAS DE LA ETICA 

Luc Ferry (1) 
--------------------------------------- Filósofo francés 

La ciencia está planteando problemas éticos para los cuales no se tienen respuestas "a priori". Legislar 
sobre ética, trazar una línea entre lo ético y lo que no lo es, despierta agudas polémicas. De ahí la necesidad, 
según Luc Ferry, de fijar esos límites mediante procesos públicos de debate. Pero antes de emprender esta 
tarea, y para darle el suficiente rigor a las discusiones, se debe hacer una arqueología de la ética. 

UANDO ERA ESTU
DIANTE y leía la "Ética 
a Nicómaco", la gran 
obra de Aristóteles, 
siempre me pareció 

extraña la idea de un ojo virtuoso, 
un ojo que poseería la virtud, o la 
de un caballo virtuoso. Ahora re
servamos el término virtud para 
acciones o comportamientos que 
remiten al mérito. Aristóteles de
fine la virtud como el "justo me
dio" ; un ojo virtuoso es aquel que 
cumple bien su función por oposi
ción a dos extremos: la miopía y 
la presbicie. El ojo virtuoso es el 
ojo que ve bien, es decir, en forma 
excelente. Por lo tanto representa 
el justo medio. El caballo virtuoso 
se encuentra a igual distancia en
tre dos extremos: un caballo de
masiado gordo o demasiado flaco, 
demasiado brioso o demasiado in
dolente . La virtud no corresponde 
en absoluto al mérito sino a la ex
celencia, una naturaleza bien do
tada y felizmente desarrollada. 

Esta definición casa con un 
hecho característico del mundo 
aristocrático del cual forma parte 
Aristóteles: el trabajo no tiene va
lor. El trabajo es una actividad ser
vil, exclusiva de los esclavos. En 
todo el mundo aristocrático hasta 
nuestros días el aristócrata es 
aquel que no hace nada. ¿Por qué? 
Y bien, porque quien es excelen
te, quien está bien dotado desde 
un comienzo, no necesita por na
turaleza trabajar. El modelo de la 
virtud como excelencia es el mú
sico virtuoso . Piensen por ejemplo 
en Yehudi Menuhin, el conocido 
violinista. A los siete años Me
nuhin tocó en público los tres 

grandes conciertos románticos, el 
concierto de Brahms, el de Men
delssohn yel de Beethoven. Como 
verán, no se trata de trabajo sino 
de talento natural. Este ejemplo 
corresponde perfectamente a lo 
que Aristóteles denomina virtud. 
Ahora bien, si no se está bien do
tado no hay nada que hacer. Se
gún Aristóteles no se puede com
pensar una ausencia de dones na
turales mediante un enorme traba
jo. El único fin de la educación será 
el de actualizar las disposiciones 
naturales que de todos modos ya 
se poseen desde el comienzo . 
Para la ética aristocrática no se 
puede compensar una falta de ta
lento natural mediante el mérito 
del trabajo. 

¿QUÉ ES UN HOMBRE? 

¿Cómo y por qué salimos del 
mundo aristotélico? Resulta obvia
mente imposible contestar en 
forma exhaustiva a una pregunta 
tan vasta. Quiero simplemente 
contarles una historia que es, yo 
creo, completamente fascinante y 
que tomo prestada del "Discurso 
sobre el origen de la desigualdad" 
de Rousseau para mostrarles cómo 
se dio el paso de una ética de la 
excelencia a una ética del mérito. 

Creo que ese breve texto de 
Rousseau es probablemente uno 

de los dos o tres más importantes 
de toda la filosofía moderna. En él 
se encuentra una idea que va a do
minar el pensamiento moderno. 

La historia es muy sencilla. 
Rousseau trata de encontrar cuál 
es la diferencia entre el hombre y 
el animal. A partir de Aristóteles 
se dice que la dife.rencia entre el 
hombre y el animal es la inteligen
cia. Aristóteles dice "el hombre es 
el animal más la razón , el animal 
racional". 

Para Rousseau la diferencia 
específica entre los seres huma
nos y los animales no puede ser 
la inteligencia, pues hay hombres 
completamente idiotas y animales 
muy inteligentes. Para explicar, 
Rousseau se sirve de un ejemplo. 
Los animales están tan programa
dos por el instinto, tan programa
dos por un código natural, que no 
pueden liberarse de él. Por ejem
plo, un gato es tan carnívoro que 
podría morirse de hambre al lado 
de un plato de arroz o de un plato 
de trigo; y una paloma es tan "bes
tia" (2) que podría morirse al lado 
de un banquete con las mejores 
carnes. ¿Qué quiere decir Rous
seau? Quiere decir que los anima
les están tan programados por el 
instinto natural que no pueden li
berarse de él, ni siquiera cuando 
su supervivencia se encuentra en 
juego. 

El hombre, por el contrario, 
agrega Rousseau, es capaz de co
meter excesos hasta morir. Por 
ejemplo, puede volverse alcohóli
co, beber alcohol hasta morir. El 
hombre no está programado por 
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un instinto natural, por un código. 
Con esta idea aparece algo decisi
vo: la definición moderna de la li
bertad como la capacidad para li
berarse de todos los códigos. En 
especial de dos códigos funda
mentales: el código biológico, la 
naturaleza, y el código histórico, 
la sociedad. Para Rousseau el 
hombre no es prisionero de su 
raza: no existe una naturaleza del 
judío, no existe una naturaleza del 
árabe, no existe una naturaleza del 
negro ni una naturaleza del amari
llo. Por lo tanto, el hombre puede 
liberarse de todos los códigos na
turales. Y aquí vamos a encontrar 
el origen de una crítica muy pro
funda al racismo. El hombre tam
bién puede liberarse de todos los 
códigos sociológicos, en especial 
de su idioma, pues puede apren
der otros idiomas; puede liberarse 
de su cultura nacional, de su tradi
cion histórica. ¿Qué ocurre 
cuando se libera de su tradición? 
Pues bien, ese acto tiene un nom
bre: la revolución. La revolución 
es el acto mediante el cual los 
hombres se desprenden, se eman
cipan o se liberan de sus propias 
tradiciones históricas. Esto explica 
por qué la idea central de la obra 
de Rabaut Saint-Etienne sea 
"Nuestra historia no es nuestro có
digo" . Luego no estamos determi
nados por nuestra pertenencia a 
una nación, a una cultura, pode
mos salir de esa tradición en la cual 
nos encontramos sumergidos. Y 
ese acto mediante el cual salimos 
de nuestra tradición es el acto por 
excelencia de la revolución. Esta es 
una de las razones fundamentales 
para que se haga referencia a Rous
seau en la Revolución Francesa. 

Veamos un último punto an
tes de entrar en las conclusiones. 
A diferencia del animal, el hombre 
va a poseer una historia doble. 
Una historia en el plano indivi
dual, la educación, que Rousseau 
analiza en "El Emilio"; pero tam
bién una historia de la especie, la 
política, y esto, claro está, es "El 
Contrato Social". Por el contrario, 
las sociedades animales, las socie
dades de hormigas, de comeje
nes, son sociedades que no tienen 

historia. Las abejas son las mismas 
desde hace diez mil años, veinte 
mil años. Las sociedades huma
nas, en cambio, se caracterizan 
por el hecho de cambiar, porque 
evol ucionan. 

Para Rousseau la diferencia específica 
entre los seres humanos y los animales 
no puede ser la inteligencia, pues hay 
hombres completamente idiotas y ani
males muy inteligentes (tomado de 
Francia informaciones, pág. 17). 

La mayoría de los animales 
no necesitan educación. Por ejem
plo, las tortuguitas son capaces, 
desde cuando salen del huevo, y 
todavía no se sabe cómo, de saber 
inmed iatamente en donde está el 
océano; sin este impulso instinti
vo, las tortugas simplemente no 
sobrevivirían. Los seres humanos, 
por el contrario, necesitan una edu
cación muy larga, durante años se
rán incapaces de vivir solos. 

Esta historicidad, que Rous
seau llama "perfectibilidad", es lo 
que va a definir la humanidad del 
hombre. Esta antropología va a te
ner consecuencias, las cuales seña
laré más adelante, que serán desa
rrolladas posteriormente por Kant 
en la "Crítica de la razón práctica". 

Una última anotación sobre 
lo que dice Rousseau respecto a 
los animales. En la sicología ani
mal, incluso actualmente, los zoó
logos t ienen muchas dificultades 
para comprender fenómenos 
como el suicidio. Por ejemplo, es 
muy difícil entender los suicidios 
de las ballenas. Resultan muy ex-

traños porque parecen ir contra lo 
natural. Y por eso actualmente re
presentan un problema en el 
marco de la sicología animal. Los 
suicidios de las ballenas siguen 
siendo un tema de estudio impor
tante para los zoólogos. Se podrían 
tomar muchos otros ejemplos 
pero todos remiten a esa defini
ción de la diferencia entre anima
lidad y humanidad . 

EL TRABAJO HACE AL HOMBRE 

La principal consecuencia 
sobre el plano moral de esta nueva 
definición del hombre como per
fectibilidad es que la definición de 
la virtud con respecto a la de Aris
tóteles se invierte. 

La definición de virtud que 
vamos a encontrar en Kant será to
tal mente opuesta a la definición 
aristotélica de la virtud. Ahora la 
virtud corresponderá a la lucha de 
la libertad contra su propia natura
leza, contra el egoísmo. Y ya no 
como la actualización, la realiza
ción de su propia naturaleza, 
como decía Aristóteles, sino preci
samente como el coraje de luchar 
contra nuestra naturaleza egoísta 
para interesarnos por los demás. 
Esta es la concepción kantiana de 
la noción de buena voluntad. Lo 
que Kant denomina buena volun
tad, la voluntad virtuosa, es lavo
luntad capaz de oponerse a la na
turaleza, mientras que para Aristó
teles la virtud se definía como ac
tualización de la naturaleza. 

Asistimos entonces a un 
vuelco completo en la definición 
de la virtud y, pequeña conse
cuencia, pero muy importante: 
mientras que para Aristóteles, y en 
todo el mundo aristocrático, el tra
bajo es una actividad de esclavos, 
para los pensadores modernos a 
partí r de Rousseau y de Kant hasta 
Marx, el trabajo va a convertirse 
en la actividad propia del hombre, 
la actividad de la libertad luchando 
contra la naturaleza. Esta nueva 
definición de la virtud es una defi
nición democrática. Y vemos cla
ramente la razón: todo el mundo 
puede ser virtuoso, pues se trata 
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de un asunto de mérito, es una 
cuestión de trabajo. Para Aristóte
les, en cambio, no todo el mundo 
podía ser virtuoso pues la virtud era 
cuestión de excelencia natural. De 
ahí que se pasara de un mundo aris
tocrático al universo democrático. 

SER UNO MISMO: LA ÉTICA 
DE LA AUTENTICIDAD 

La tercera época de la moral, 
la que yo llamo de la autenticidad, 
representa un momento distinto a 
los anteriores. Se encarna en los 
países más industrializados y, si 
tuviéramos que encontrar un lugar 
donde esta moral que voy a descri
bir es muy visible, ese lugar sería 
California. Se trata de una moral 
que se opone tanto a la moral de 
Aristóteles como a la moral de 
Kant, es decir, a la vez anti-aristo
crática y anti-meritocrática. En la 
década del 60, en lo que se halla
mado en Francia "Mayo del 68", 
surge una idea según la cual todos 
los comportamientos son, en el 
fondo, igualmente válidos. Por 
ejemplo, todas las prácticas sexua
les; piensen por ejemplo en la li
beración de los movimientos ho
mosexuales, en especial en San 
Francisco. Todas las actitudes son 
equivalentes e igualmente legíti
mas, siempre y cuando se vivan 
verdaderamente , si son auténti
cas. La frase clave de este movi
miento es "Be yourself", sea usted 
mismo, siéntase bien en su pelle
jo, siéntase bien con su cuerpo . 

En este momento aparece un fenó
meno que todavía no ha sido estu
diado a fondo, me refiero a todas 
esas técnicas que supuestamente 
permiten, tanto sobre el plano 
corpo ral como sobre el plano sí
quico, estar bien consigo mismo. 
Pienso en especial en un fenó
meno social : el "jogging", que co
rresponde perfectamente a esta 
ética de la autenticidad; pero tam-

bién pienso en el éxito del tenis, 
de técnicas heredadas del mundo 
asiático, por ejemplo las artes mar
ciales. Del mismo modo, en el 
plano síquico, se desarrollan nue
vas prácticas: la bioenergética, el 
análisis transaccional, el éxito del 
sicoanálisis y de toda clase de sico
terapias de grupo que aparecen en 
el decenio dei 60 y que se desarro
llan en el decenio del 70 y en el 
del 80. Y siempre con la misma 
idea: tratar de ser uno mismo, es
tar bien consigo mismo. Poco im
porta en el fondo quién es uno, 
poco importan las costumbres que 
uno tiene, lo que cuenta es, insis
to, ser verdaderamente uno mis
mo, ser auténtico. Esta idea de au
tenticidad anima la mayor parte de 
los espectáculos en Estados Uni
dos, ya sean los espectáculos de 
cabaret, las actuaciones de un actor 
o una conferencia en una universi
dad; lo importante es estar presen
te, lo que cuenta es ser auténtico, 
cualquiera que sea el propio com
promiso político. No importan las 
ideas, lo esencial es tener pasión 
por algo. 

Cuando ustedes van al Cen
tral Park el sábado por la mañana, 

¿Cómo pensar reglas com unes en un 
universo que sacraliza la voluntad de 
los individuos? (Caricatura de Saül Stan
b erg, tomada de Tranverses 43). 

y ven miles de personas dando 
vueltas en torno al lago, no se 
puede pensar que se trata de un 
fenómeno sin sentido. Lo mismo 
pasa con el fenómeno Jane Fonda, 
con el "body building". 

También habría una tesis a 
desarrollar sobre los manuales de 
sexología. El tema puede parecer
les algo anecdótico pero es muy 
profundo. Todos los estudiantes 
americanos que he conocido, casi 
sin excepción, tienen en sus bi
bliotecas manuales de sexología; 
en ellos hay capítulos sobre todos 
los aspectos <;Jel juego, con ejerci
cios prácticos. Esto está directa
mente relacionado con esa ética 
de la autenticidad, con la idea de 
que es absolutamente necesario 
aprender a ser uno mismo. Por 
esta época se desarrollan también 
todas las técnicas de expresión 
oral para que las personas apren
dan a expresarse. La idea de fondo 
es que poco importa lo que se 
diga, eso resulta accesorio, lo 
esencial es que uno pueda llegar 
a expresarse. 

MORAL INDIVIDUALISTA 

Luego el primer punto en esa 
ética de la autenticidad es el si
guiente : se trata de una ética anti
aristocrática pues todo vale, todas 
las prácticas son equivalentes. El 
segundo punto es que en la ética 
de la autenticidad tampoco existe 
la idea del mérito. Tal vez esto sea 
lo que más ha caracterizado el de
cenio del 60, o por lo menos las 
revueltas estudiantiles de esa épo
ca. En Francia, en el 68, teníamos 
un lema: "prohibido prohibir" . 
Esto significaba que la moral, la 
moral represiva, ya no debía tomar 
la forma de un esfuerzo. La moral 
de Kant nos prescribía realizar un 
esfuerzo de voluntad para alcan
zar una norma trascendente . Por 
ejemplo, se hace un esfuerzo por 
no mentir, pero nos gustaría men
tir; se hace un esfuerzo por no ro
bar, pero nos gustaría robar. Para 
Kant eso se llama, como ustedes 
saben, " el imperativo categórico" . 
Y b ien, esta es p recisamente la 
idea de norma que se va a comba-
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tir durante la década del 60, la que 
va a tender a desaparecer bajo el 
supuesto de que está prohibido 
prohibir. Aparece una nueva vi
sión moral del mundo relacionada 
con la idea de que cada quien es 
para sí mismo su propia norma. 
Esto es precisamente lo que va a 
llamarse el derecho a la diferencia. 
Ideología muy importante actual
mente: cada u no de nosotros 
tiene derecho a ser uno mismo, y 
cada uno de nosotros es para sí 
mismo su propia norma. De este 
modo se entra en una moral total
mente individualista. 

SIN RESPUESTAS APARENTES 

Para concluir quisiera evocar 
un problema que me preocupa ac
tualmente. La ética de la autentici
dad, la ética del 68, es una ética 
simpática en ciertos aspectos, 
pero plantea muchos problemas. 
Especialmente el siguiente: hoy 
en día vemos aparecer en el 
mundo moderno toda clase de 
preguntas éticas nuevas, y pienso 
en particular en los problemas 
planteados por lo que se ha lla
mado la bioética. En especial por 
aquellos problemas relacionados 
con los progresos de las ciencias 
y de las técnicas de la vida, por 
ejemplo las procreaciones asisti
das médicamente y las manipula
ciones genéticas, las cuales no son 
solamente posibles sino incluso 
reales actualmente. 

Ahora bien, respecto a este 
tipo de preguntas nuevas, nuestra 
situación ética actual no nos per
mite responder. Incluso aquí 
mismo en esta sala, entre nosotros, 
no tenemos normas comunes que 
se impongan con claridad. Tome
mos un ejemplo concreto. ¿Una 
mujer que no está casada tiene de
recho a recurrir a lo que se halla
mado inseminación artificial? ¿Sí? 
¿No? No lo sé. Nadie lo sabe. Hay 
que establecer límites, hay que 
encontrar nuevos límites y ya no 
los tenemos "a priori"; no conta
mos con normas "a priori" que es
tarían inscritas en el cielo de las 

ideas, normas que nos parecerían, 
a todos los que estamos aquí, 
completamente evidentes. 

¿QUIÉN CREA LAS NORMAS? 

Por lo tanto, es necesario, y 
este es uno de los problemas mo
rales fundamentales de nuestro 
tiempo, que aprendamos a produ
cir normas por nosotros mismos. 
Frente a esta problemática, espe
cialmente en el campo de la bioé
tica, y ésta será mi conclusión, 
existen dos posiciones fundamen
tales que son muy opuestas. Por 
un lado se encuentran lo que po
dríamos llamar los neo-conserva
dores, quienes tratan de volver a 
marcar límites a la libertad indivi
dual, límites tomados de la tradi
ción, en especial de la religión. Los 
neo-conservadores se encuen
tran, a menudo~ entre los teólo
gos, lo cual no quiere decir que 
todos los teólogos sean neo-con
servadores, pero con mucha fre
cuencia las posiciones de los teó
logos son neo-conservadoras. Sin 
embargo, también se les encuen
tra, en especial en Francia, entre 
los discípulos de Heidegger, quie
nes pretenden que la modernidad 
conduce en el fondo a esta ética 
de la autenticidad, conduce a la 
pérdida de límites y que es nece
sario regresar a formas de derecho 
pre-modernas, es decir a formas 
de derecho pre-subjetivas, pre
democráticas. 

Tenemos también otra posi
ción que puede llamarse ética de 
la discusión. En los Estados Unidos 
estaría representada por alg4ien 
como John Rawls, en Alemania por 
filósofos que ustedes conocen: 

Habermas y Apel. Y en Francia es, 
modestamente, la posición que 
quiero defender. Se trata de una 
posición que parte de un punto 
de vista kantiano, o como dirían 
en inglés, de un "Kant revisited". 
Tenemos· entonces aquí un pro
yecto diferente al neo-conserva
dor que consiste en tratar de fijar 
límites a la libertad individual a 
partir de una ética de la discusión. 
Es decir a partir de la discusión pú
blica. Lo cual explica el retorno, 
en especial en Habermas, a lo que 
él llama en alemán "offentlich
keit", es decir la publicidad. Pero 
no en el sentido de la publicidad 
en la televisión, sino de la publici
dad del debate público. 

Ultima anotación para con
cluir. El plan que les he presentado 
hoy es muy esquemático. De he
cho se trata del plan de un libro 
que estoy escribiendo, el cual será 
seguramente bastante extenso, 
pero soy consciente de haberles 
presentado su trama de manera 
extraordinariamente esquemáti
ca. Espero entiendan que se debe 
a la vez a razones tanto lingüísticas 
como de tiempo, pero también es
pero que comprendan que lo que 
quería mostrarles, es que hoy no 
se pueden abordar las cuestiones 
morales sin pasar por una arqueo
logía de esos asuntos. Sin ninguna 
duda, si se GUieren tener debates 
políticos y éticos que sean docu
mentados e inteligentes es nece
sario pasar por una arqueología de 
nuestra situación actual. • 
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