Ética. Leyes.
Luis Montero

“Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto
que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante
de ti desde la mañana hasta la tarde?
Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las
ordenanzas de Dios y sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces.
Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el trabajo
es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo.”
Éxodo 18.13-27
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Los textos que aparecen a continuación, «Las leyes», fueron escritas hará un docena larga de años,
durante un mes aproximadamente. Surgieron así, una tras otra, con el mismo orden que aquí
aparecen. Y, durante una temporada, pensé que serían el germen de un trabajo más largo, si bien no
sabía cómo podía continuarlo. Así que los dejé descansar… Pero el descanso se me fue de las
manos y se convirtió en muerte. El tiempo y otros intereses –la filosofía de la mente y del lenguaje–
ocuparon esa centralidad. Hasta que, hará unos tres meses, unos amigos, tras una discusión amistosa
sobre algún asunto lógico, un poco para meterse conmigo, me acusaron de ser una persona
moralizante. Y, con la acusación, recuperé el recuerdo. Y, con el recuerdo, el texto. Volví a leer
«Las leyes» y aún me parecieron un ejercicio sorprendente de meta-ética, o mejor dicho, de infraética, casi un manual de implantación e imposición de un proyecto moral. De cualquier proyecto
moral. Y, aunque aún no sé si son el germen de ese trabajo que no llega, siguen manteniendo un
equilibrio inestable en esa fina línea que va entre la estupidez absoluta y un curioso ejercicio
analítico de estructuralismo anarquista.
Y quizá sea ese su mayor acierto.
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Ley 1ª.
Proposición:

Detrás, o más bien al final, de toda propuesta ética siempre hay un sistema de
retribuciones. Ya sea esta el cielo o la fraternidad universal. Sin premio, sin
recompensa siempre ganaría el nihilismo.

Corolario:

Hacer o buscar el bien no es gratis.
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Ley 2ª.
Proposición:

Todo sistema ético tiene un mismo fin: la felicidad. La felicidad, la buenaventura,
el bienestar o el sosiego de todos sus practicantes.

Corolario:

El bien es un analgésico.
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Ley 3ª.
Proposición:

Cuantos más adeptos sigan una escuela ética, mayor bienestar, felicidad, sosiego o
buenaventura genera.

Corolario:

El bien es un negocio piramidal.

Cero23

5

Ley 4ª.
Proposición:

Toda propuesta ética define pautas conductuales. Pautas que convierten en
predecibles todas nuestras acciones. Toda propuesta ética pretende erradicar
cualquier posible incertidumbre en las respuesta del otro.

Corolario:

El bien es cobarde.
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Ley 5ª.
Proposición:

Seguidores o nihilistas. Practicantes o deudores. Acólitos o refutadores.
Compañeros o desconocidos. Aliados o enemigos. Toda propuesta ética divide el
mundo.

Corolario:

El bien se contradice a sí mismo.
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Ley 6ª.
Proposición:

Detrás de toda propuesta ética siempre hay un sistema de recompensas. Y, cómo
no, de penalizaciones. Desde la hoguera hasta el remordimiento.

Corolario:

El bien es manipulador.

Ley 6ª/2.
Proposición:

Detrás de toda propuesta ética siempre hay un sistema de recompensas. Y, cómo
no, de penalizaciones. Desde el paraíso hasta la propia satisfacción. Desde la
hoguera hasta el remordimiento.

Corolario:

El bien es conductista.
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Ley 7ª.
Proposición:

Muchas de las recompensas que promueve cualquier propuesta ética han sido
alcanzadas ya por la tecnología. El tractor con climatizador nos alivia el sudor de la
frente. El prozac nos reconforta más aún que donar a una ONG. Y pronto caerán
más.

Corolario:

El bien es una antigualla.
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Ley 8ª.
Proposición:

Delante de toda propuesta ética siempre hay una falta. Una falta, una desviación, un
error o un pecado. Una manzana, un fratricidio, una injusticia o una traición.

Corolario:

El bien no es autosuficiente.
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Ley 9ª.
Proposición:

La libertad, de existir, estaría delante de toda propuesta ética. Detrás están la
observación o el cumplimiento, la realización o la virtud.

Corolario:

El bien es obligatorio.
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Ley 10ª.
Proposición:

Bioética. Códigos deontológicos profesionales. Ética empresarial. Hojas de estilo.
Ética del trabajo… Incapaces de aplicarla, terminamos por despedazar la ética.

Corolario:

El bien hecho añicos.
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