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Fernando Savater

Etica sin ideologias
«E tica es una palabra que estamos oyendo continua mente y quiza con un
cierto exceso la etica se ha convertido en una especie de anna arrojadiza. La
etica se convierte en un discurso que uno hace para censurar a los demas, A
mi me parece que hay una cierta mala colocacion del tema de la etica, La
etica es una especie de elernento censor 0 calificador de los otros».
Con estas palabras comenzaba el ensayista y profesor de Etica, Fernando
Savater, la primera de las cuatro conferencias que con el titulo general de
«E tica sin ideologias» impartio en fa Fundaci6n Juan March, entre el 7 y el
14 de enero, EI martes 7 de enero hablo de «La s Ideologias y la Etica»; el
jueves 9, de «;,Pluralismo 0 relativismo etico?»; el martes 14, de «La
imposicion del bien: EI paternalismo etico»; y el jueves 16, de «La
educacion moral hoy ».
Se ofrece a continuacion un amplio resumen de este ciclo,

no utiliza la et ica como un reper
torio de signos mas 0 menos ta
xon6micos de los dem as y los cali fica
de ac ue rdo con uno s baremos. Esto
me parece inquietante , no porque de
la erica este excluida la posibilidad de
hacer con sideraciones generales sabre
la s soc ie dades , los colect ivos , sino
porque eso es 10 meno s importante, 10
menos relevante de la etica.
La etica es una reflexi6n sobre la
libertad, sobre el arte de vivir, y suje 
tos libre s, cada uno de nosotros, s610
conoce a uno, y es el mi smo. A los
demas los conocemos pOl' sus efectos,
por sus acciones; supo nemos que se
ran como nosotro s, por supuesto, y
Jes extendemos el beneficio de la Ii
bert ad , como a todos nosotros, pero
desde el punto de vista de la acci6n,
de las intenciones, de la libertad, cada
uno s610 se conoce a sf mismo. POI' 10
tanto , ante todo, la refle xi6n moral no
es un instrumento frente a los otros,
sino un instrumento para reflexionar
sobre la mejor vida que uno debe ele
gil' para sf mismo.
Ad ernas de esro, hay otra hincha
z6n, me parece, en el campo de la
etica, que son estas irnagenes derro
tisras, de hundimiento generalizado, y

U

que se tradu cen en esas frase s que a
uno Ie sue len preguntar: «~cree que
ya no tenemos val ores, que se han
hundido ... ?» La pregunta inrnedi ata,
claro, es decir: pero bueno ~usted que
quiere decir, que le da igual que la
gente robe a mate ? Y es que, que los
va lore s exi stan , no quiere decir que
esos valores sean acatados por todo el
mundo; los valores, en realidad, son
precisamente aquellas cosas que con
s ide ra mo s de seables y que cuando
faltan en nuestro alrededor, las echa
ma s de menos.
Tarnbien ha y, en nuestro tiempo,
una plerora de exigencias et ic a s ,
como si los valores eticos fuesen los
unicos que tienen verdadera relevan
cia en la vida. ~Por que hay esa espe
cie de desaparici6n de todos los valo
res, salvo los eticos? Me parece g rave
que la palabra erica, la palabra mor al ,
cubra todo el es pectro posible de to
dos los valores po sibles. Todos los
valores para se r presentables deben
ser presentados como eticos, y si no
es asi, cunde ante ello s una cierta de s
confianza. Si alguien dice : he tornado
una decisi6n par ra zones estricta
mente polfticas, todo el mundo pien sa
inmediatamente que eso es algo neg a
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tivo, basado en intereses in confesa
bles, etc. Esto es absurdo : un politico
podria y deberia actuar bi en por razo
nes politicas que f uera capaz de expl i
car y razonar, sin escudarse en razo
nes etica s.
POl' eso quiero pJantear la relaci6 n
entre Jas ideol ogias y la etic a, y por
eso hablo de etica sin ideologfa s. i Por
que? Bueno , las ideolo gia s hasta hace
muy poco han side una de las pana
ceas para denostar las, para decretar su
fi n. Todo era id eol 6gi co 0 no . H ay
una ciert a simil itud entre la hipertrofia
de la palabra ideolo gfa hace unos anos
y la palabra etica en nuestro ti empo.
Se dice que nuestra epoca es post-

ideol6g ic a, que las grand es ideolog ias
han muerto. Es cie rto que han desapa
re cid o unos d isc urso s i deol 6g i cos
m uy sob re de te r m i nado s. Es ciert o
que ideo logfas muy posesi vas dur ante
los afio s de la posgu err a se han ido
desvaneciendo . Pensemo s en las de ri
vadas del marxi smo 0 de la apl icaci6n
pract ica del marxismo, el socialismo;
pero tambie n otras ideo log fas, co mo
el liber ali smo en senti do estricto 0
ideo logi as de las grandes igl esias 0 de
ord en c ie n tif ic o , el estruc t ura l ism o .
cosas asi,
T odas e stas e s ta n 0 desvanecid as
o mu y amorti guadas, 0 simplemente
compart en el es pec tac u lo co n rnu 
chas otras cosas , y, por 10 tanto . no
ti enen y a aquel papel primord ial que
te nia n e n tonces , cua ndo ha b ia que
ser rnarxista 0 antimarx ista, estructu 
rali sta 0 antiestructura li sta, cu ando
el psicoanalisis ocupab a el centro de
nuestra recepci 6n. Te nfan un p apel
pr ot ag6nico que hoy no tienen , evi 
dent emente . Pero l,esto quiere decir
que han desaparecido las ideo logias?
Yo creo que no.
V i vimos en un mund o de calderi lla
ideol6gica, y esto no es ni bueno ni
malo, creo que es asf y asf 10 digo, sin
animo peyora tivo . Cald er i lla ideo l6
gica en el sentido de que ha habido un
gran ca p i ta l ideol 6gi co en un mo 
mento determi nado, grandes in ver sio 
nes, va lo res en un sent ido bursatil ,
pero tambi en en el senti do po liti co,
reli gioso, cient i f ic o. Y hoy se v iv e
con una calderi lJa, con una fr agrnen
tacion del di scurso ideo l6 gico ; hoy el
menu ideol 6gi co es mucho m as am
plio. Todos for mamo s nuestro c6ctel
ideo l6gi co, tom ando aspectos de aqui,
de alia, con retazos, con calder i lla de
otr as ideologia s, mucho mas solidas,
pero ya pericl itada s.

i,Pluralismo

0

relativismo etico ?

Podemos preguntamos si hay unos
valores uni ver sales, val idos para todo
el rnundo, con una exi gencia que no
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puede ser pospuesta, y en nombre de
la c ua l podem os imponerla co n la
conviccion de que eso es 10 bueno. 0 ,
por e l co ntrar io, ~ d e b e m os asumi r
que hay much as maneras de ver las
cosas, valores diferentes? Y por tanto,
si querernos ser tolerante s, no ca be
mas que resperar todos eso s valores
de una manera igual, siguiendo la Ii
nea valida para nosotros, pero respe
tando la de los dernas.
Esto tiene muchas implicaciones,
co mo es ob vio: implicaciones en la
conducra person al, pero sobre tod o
implicaciones en el nivel publico, in
cluso de una polirica global, referente
a cosas como los derechos human os
(donde, como, cuantos y cuales deben
ser exigidos). Es decir, todo esto tiene
una imporrancia que a mi me parece
crucia l en nuestras vidas, porque ade
mas cada uno de nosotros (sobre todo
los europeos, europeos de un cierto
memento, finales del siglo XX) esta
mos viviendo arnbitos sociales muy
mezclados de valores, cultos, adiccio 
nes, se rvid um bres y exigencias de
respero, y rodo esto va a chocar, va a
ex igir su rnodifi cacion , y todo est o
evidenrernente nos compromete.
(,Es cierro que todas las eticas, las
morales, son realmente tan diferentes
co mo parecen a una vision inocente?
~ H as t a que nivel Il ega esa diversidad
en las valoraciones? En apariencia, es
evidente que los valores, norma s de
conducta, cosas apreciadas 0 despre
c iadas, son rnuy di stintas (cornp a
rense las norrnas de conducta de un
guarani 0 de un noruego). Pero esa di
versidad (,hasta que punto Ilega?
No es cie rro. a mi juicio, que los
valores ericos sean tan diferentes en
unas c ivilizac iones como en otras .
Hay una amplia gama de todas aque
llas actitudes 0 cuestiones que provie
nen mas superficialmente de reglas de
identificacion, de distincion del grupo
respecto a otros grupos, reglas de su
mision del individuo al grupo (hab i
tos higienicos, alimenticios, erc.),
Est as son cua lidades que var ian
mucho de un grupo a otro, efectiv a-

mente; pero los valores practices, 10
que ve rdaderamente afecta a la acti
vidad humana y a la idea de 10 que
es pre fer ibl e que e l hombre sea 0
haga, (,varian tanto en unas civ iliza
c io ne s y o tras ? No con oz c o , por
ej e mp lo , nin guna c iviliz ac ion q ue
prime valores de debilidad respecto a
los valore s de fuerza. No hay civili
zac io nes que consideren qu e deci r
una mentira es mejor qu e decir la
verdad . (,P Ol' que? Pue s por qu e la
me ntir a e s una debilid ad . Nad ie
mient e por fuerza; en todo ca so se
miente por piedad , pero nadie miente
por sentirse fuerre. La mentira es un
s ubte rfug io del debil . No se prima
tam poco la co bardia frente al coraje.
Y es que las rnorales estan al servi
c io de la vida , por de cirl o de un a
forma clara. Las morales 10 que quie
rcn es enseiiar 0 valorar aquello que
ayuda a vivir bien. En unos casos, 10
que ayuda a vivir bien al grupo, por
que no se distingue la unidad indivi
dual como algo distinto; en otros ca
sos , 10 qu e ayuda a vivir a e se
individuo cuando ese grupo se ha roto.
Lo que todas las culturas han valo
rado como etico es aquello que re
fuerza la vida. Incluso las rel igiones
que han prometido toda clase de pre
mio s para e l mas alia, para qui enes
renuncien a cosas en este mundo y las
aplacen; incluso en eso, se trata de un
reforza miento de la vida, puesto que
se promete mas vida, una vida eterna.
Siempre 10 que se promete es vida. Y
todos los grupos culturales 10 que in
ternan es reforzar el destino vital de l
ind ivid uo, reforzar su capacid ad de
enfrentarse con la debilidad y con la
inercia. Vemos, pues, que hay cosas
que las morales no aconsejan.
Es cierro que 10 que los hombres
ten em os e n co rruin e n es te te rren e
e rico es probabl em ent e irnportanre.
pero en camb io la dife rencia de actitu
des gru pales para vivir en estas cues
tiones es tan distinta y esramos tan
a fe rrados a la superfic ie, que rea l
mente la propia esencia, la propia idea
de 10 que es mentira/verdad, cobar
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dla/coraje, var fa mu cho. Hay, sf, un
fondo comun entre los hombres, pero
ese fondo co rrnin est a ta n permeado
por es tructuras tarnbien de acc ion, de
moral, etc., enormemente dive rge ntes,
que po ner lo fuera , inte ntar verlo co n
clar ida d, es realm e nte mu y co mp li
cado.
Pero, cl aro , peor es caer en un rel a
tivismo cultural abso luto . Creer qu e
las culturas son un a espe c ie de blo 
ques aislad os unos de otros , que cada
una tiene su propio deve nir, son ideas
de l s iglo pasado, que han so breviv ido
de mu y dist in tas for ma s hasta nu es
tros dia s. Es esa idea de que el hom 
bre en e l fo ndo es s iervo de la g leba,
es ta integrado en su gr upo, en su tie
rra, y no tien e mas que seg uir 10 qu e
la masa san guin ea y cultural Ie indi 
que . Frente a esto conv iene record ar
q ue hay cosas co munes, pues (,no es
c ierto que hay constantes?
Se v ie ne habl an do de la ide a de
que la etica es universal: (,que qu ier e
decir esto exactamente? (,Quiere deci r
que todo el mu ndo tiene que compor
tarse de una rnisma manera y que te
nemos derech o a ex ig ir que todo e l
mundo se co mpo rte de la misma ma
ner a ? En rea lidad , uni ver sali sm o
etico qui ere decir q ue alguien decide,
desde s u ac tividad libre, co mportarse
d e la m ism a ma ne ra co n tod o el
mundo.
Es un a e specie de imperiali sm o
etico el pensar que los progresos lle
van a una cod if icaci o n de los dere 
chos y lib ertades q ue publicarnente
deben ser reconocidos co mo mfnimos
en una socied ad para que sea minima
ment e tolerabl e, y que esos der ech os
pueden ser codificados y q ue, aunq ue
se hayan invent ado en un lugar deter
minado , tienen va lor para otros y que
la negaci on fo lc lo rica ( <<aguf no se
lleva esto») no tien e peso frente a la
exigencia de e sos de rec ho s . Ha st a
es te punto es toy de ac ue rdo . EI pro
blem a es c uando eso s der ec hos so lo
van a ser impu estos en e l be neficio de
unas relaciones co me rcia les co n una
superpo tencia, y en ca mbio no se van

a co nve rtir en verd ade ra ema nc ipa
cion politica.

£1 pate rnalismo etico
Este es un tem a que tiene imp lica
ciones important es , no so lo reo rica s
sino tambien tien e imp licac iones inte
resantes en el campo institucion al, ju
rfdico . Cabe preguntarse : (,es posible
im poner e l bien ? En cie rto s aspectos
es evidente que se puede impo ne r el
bie n (hay cosas q ue todo s consider a
mo s buenas, pre feribles a las co ntra
ria s), pero ese bie n no e s un b ien
etico (es un bien social, po litico , juri
d ico , pero no el b ie n e tico) , pu es el
bien etico no se puede imp on er, por
q ue no es un re sult a d o co m o son
aq ue llos. Hay una d ifer enc ia entre la
intenc ion de las personas g ue no ha
cen de ter m ina das co sas 0 q ue hacen
de rerrni na das cosa s, porque ti enen
una inte ncion e tica , m o ral , po rq ue
quiere n e l bien mor al me nte , y otros
que 10 unico que g uieren evitar es un
cast igo 0 una coa cci on ex ter ior.
Es interesante di su adir a determi
nadas personas de g ue hagan el mal a
traves de coaccion es, 0 incl uso quiza
recompe nsar a las perso nas que hagan
cosa s pos itivas, pe ro ev iden te me nte
esto no es un a cuestio n et ica. EI res ul
tado es sie mpre bue no, pero desd e el
pu nto de vi st a de la e rica no es 10
mismo.
Todos sabemos q ue q u is ie rarnos
vivir en un mundo en que el bien se
buscara no por coacciones . Es ta in
te nc io n es propi am ente la que inte
resa a la etica, la idea de q ue hay in
tencio nes mej o re s q ue o t ras . A 10
mejo r esa inte nc io n no tie ne, e n un
mo me nto det erm inado , un res ultado
bue no (la per son a que se tira con la
mejor intencion del mu ndo al rfo para
sa lva r a un nino , de pron to recuerda
q ue no sabe nad ar 0 qu e sus conoci
mien tos natatori os so n menores de los
que e l creia y se ahoga junto al nino 0
no logr a sa lva rlo 0 salva al nin o, es te
crece y se co nvie rte en Ado lfo H itler
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o en alguien de su misma ralea y en
tonces todo el mundo dice: por que se
tiro al rio aquel dfa...).
Efectivamente no siempre 1a inten
cion es recompensada desde el punto
de vista efect ivo. Es posible que la in
tenc ion no sea recom pen sad a, pero
ning uno dudamos de que esa inten
cion tiene un valor positive y ese va
lor pos itiv o es 10 que interesa a la
etica. El hecho es que a veces tene
mos que plantearn os que es 10 que
q u is ier a mos que ocurr iera e n el
mundo. Por eso la etica es 10 que esta
verdade ramente en nue stra s manos.
El mundo no es como nosotros quere
mos (eso nadie 10 duda), pero hay una
pa rte del mund o qu e s f p uede se r
como nosotros qu isierarnos que fuera
e l mundo entero, y es nue stra co n
duc ta . Esa es la impo rtancia de la
etica.
En to nces , est e planteam iento no
choca con Ja idea de una posible im
posic ion. No se puede imponer a la
gen te que sea buen a. La ilusion de
impone r el bien es contradictoria . Ese
es e l suerio del patern al ism o soc ial,
que el bien se puede imponer. Estas
cosas son obvias. pero sinian el grado
de esta hipocresfa-amb iente que hay
en eJ tema de la etica, y que va acom
pari ada de l paternal ismo. Hipoc resia
y patern ali smo s iempre va n de la
rnano, El parernali smo intenta lograr
que el hombre sea bueno, por mucho
que quisiera ser malo. Es te es el dis
para te paternal ista. Piensa que a los
hombres se les puede ob ligar a ser
buenos, no a portarse bien (a portarse
bien, mas 0 menos se les puede ob li
gar en ocasiones; a que sean buenos,
no se les puede obligar).
Pretende esa imposic ion crear en
cierta forma un clima fami liar en e l
Estado. El mundo de 10 publico es el
mundo de la libertad y el respeto (el
mundo del amor es el de la familia,
que no exige reciprocid ad). Es es te
mundo familiar el que el paternalismo
trara de crear en eJ mundo.
De todas form as, hay que recono 
cer que algunas norm as hay que irn

poner. Eso es cie rto, hay que esta
blecer esas pau tas . Un estudio so
norteam e ricano, Buc ha na n, di stin 
gue entre las norma s cons tituciona
les y las normas postco nstitucio na
les. Las normas co nstitucionales son
las que rnarcan las Ifneas basicas de
re lacio n de un grupo, es dec ir, las
regl as de j uego funda me nta les . Y
hay que reunir se para instituir esas
norrnas entre uno s y otros .
Luego estan las norm as postcons
titucionales: co mo va mos nosotro s,
dentro de esas reglas de juego, a mo
vern os. Cua les son las forma s qu e
vamos a ejerce r; esas cos as que afec
tan a la diversidad de las vidas priva
das dent ro de una sociedad civi l. Ya
no vivimos en una tribu, somos una
sociedad y los ritua les privados (pla
cer, se nt irnen ta lidad , se ns ua lidad)
son individuales 0 de grupos de per
sona s elec tiv arnente junta s por sus
intere ses.
Dentro de este planteamiento hay
una serie de comportamientos que no
pueden se r sujeto ni de una presion
general ni tampoco rendrian que serlo
de nin g una irnpo si cio n pa te rnal.
Puede ser que nuestros vecinos desa
prueben algunos de nuestros compor
tamientos, es una cosa perfectamente
fibre, no hay obligacio n de que todo
el mundo encuentre bien 10 que hace
todo el mundo. Hay que aprender a
convivir con 10 que uno desaprueba,
sin dejar por ella de desaprobarlo. El
problem a es cuando eso se convierte
en agresion 0 en rnutilacion de algu
nas de las norrnas conve ncionales 0
constitucionales fundame ntales.
A es te tipo de de seo de la soc ie
dad, de imponerse incluso en 10 post
constituciona l, en 10 que afecta af de
seo, e l cap ric ho 0 el vic io de los
individu os, esto que es el campo del
paternali smo, es 10 que se llama «de
litos sin victim as», en ex presion de
Emilio Lamo de Espinosa. Delitos sin
victirna s son aque llos de litos en los
cuales no hay una verdade ra vfctima
porque la supuesta vfctima es tambien
culpable del deliio . Delit os co mo e l
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juego, 1£1 prostitu ci6n , 1£1 dro ga. Uno
puede aceptar que 1£1 persona que cae
en ese tipo de comporta mientos de
sorden ado s en e l fond o es v ictirn a.
Pero eso no quita para que esas victi
mas sean a 1£1 vez culp ables, pues eli
gen aquello que estan haciendo, a di 
ferencia de 1£1 anciana que va con su
bolso poria calle y un chico con una
navaja se 10 quita .
Los otro s quieren, de una rnaner a
turb ia, conmoc ionados por todo s los
abismos que nos mueven a los se res
humanos a querer 0 dejar de querer,
pero quieren . Y norm almente tienen
una deterrnin ada idea de aquello que
quieren . Son delito s qu e no tien en
un a v ictirna exte rio r, sa lvo qu e las
circun stancia s aje nas sociales irnpon
gan que esos co mportamientos se sal
den luego con victirnas. EI caso de 1£1
droga es paradi grnatico ,
Hay, pue s, unos delitos que estan
bas ad o s fund ament alm ent e en 1£1
compJicidad esencial que hay entr e el
posible delin cuente y 1£1 supuesta vic
tima, que tam bien es delincuente e n
cierta medida . De ahi esa s ambigu e
dade s de si hay que co ns iderar al dro
gad icto un deJincuente 0 un enfermo.
Que se hace co n una per sona qu e
quiere el delito que se supone que Ie
perjudica, porque si no no seria de
lito.
Estes del itos sin v ict im a ti en en
otro peligro, y es que cre an ese am 
bito en el cual nos movemos habitu al
ment e: es el ambito de 1£1 tentaci6n
e xacerbada . Na d a e s tan tentador
como esas cosas que el pate rnal ismo
prohfbe, Y es os no son delitos sirn
plemente que uno hace para algo . El
del ito sin vfctim a no es un delito que
se hace para , sino que se hace por.

La educacion moral hoy
No se trata de hablar de 1£1 edu ca
cion moral, en el terre no puramente
famili ar, sino de si se puede ensefiar.
o se pued en acercar los pr obl em as
morales a un c hico de doce, carorce

afios, sin caer en ese paternalism o , £11

que ya nos hemos refe rido . Es decir,
sin tratar de sustituir su conciencia
con nuestra s convicc iones, sin tratar
de poner nuestra verdad en lugar de
plant ar una sernilla de inquietud por
la busqueda de 1£1 verd ad,
Vivimo s en soc ieda des rel ativa
mente plurales, donde hay much as
formas de vida, mucho s enfoqu es po
liticos, de costumbres, pero no es ver
dad que sea n absolutamente abiertas
co mo para no necesitar ensefiar cosas.
Por eso, crear la impresi6n de que no
se debe dec ir nada a un chico, porque
tod o es 0 una impos ici6n absurda 0
romp er el sac rosanto plurali smo, me
parece una forma de hacer trarnpa, de
dimitir de un a respon sabilidad que
uno debe asumir. Siempre me ha pa
recido una tonteria eso de que el pa
dr e debe se r el mejor amigo de su
hijo ; pues no senor, su hijo ya tendra
amigos y ami gas. EI padr e debe ser
padre, y pun to. Hay qu e cumplir 1£1
funcion que se tiene, que no siempre
es sirnpatica ni gratuira desde otros
puntos de vi sta , porqu e vi vim os e n
una sociedad que esta enfebrec ida por
se r joven todo el tiempo, y nadie
asu me el paso del tiempo, ni de su
madurez, ni 1£1 refle xi6n que el tiemp o
va influy endo en 1£1 persona , pues
todo el mundo quiere ser una rnaripo
si11£1 juvenil eternamente.
E sto , evid entem ent e , no e s un a
mue stra de tolerancia ni de verd adero
interes por el hijo, sino un intent o de
dirnision de un pape l que tiene esos
probl ema s, que tien e esas contradic
ciones. De modo que hay que asumir
que los pad res, los adultos, en sentido
general, tenemo s un tipo de papel , te
nemos que dar ejemplo de refle xi6n
d e 10 que hac emo s, y no s610 un
ejemplo de 10 que hacemos. No sirn
plem ente rnostrar que trabajamo s, que
hacemos cosas , sino que tenemos una
posibilidad de reflex ion ar sobre 10
que hacerno s, y mostrar un rostra rea
lista, es decir , de f1exibilidad y de fir
meza, sin disirnular decep ciones, du 
das, perplejid ade s. 0

